El Seguro Médico Asequible
La Posición de NAWBO
La reducción del costo del seguro médico es un tema que les importa mucho a los
miembros de NAWBO. Los resultados de una encuesta que hizo NAWBO en 2010
sobre la política pública muestran que los temas relacionados a los costos de la
asistencia médica quedan en tercer lugar, superados sólo por la economía e
impuestos comerciales como temas afectando a las empresas de nuestros miembros
y sus votos. En este momento crítico la NAWBO quiere ser parte del diálogo sobre la
reforma del sistema médico.
La NAWBO apoya la legislación que hará que el seguro médico sea más asequible
para dueñas de empresas y sus empleados. La NAWBO considerará y apoyará,
cuando sea apropiado, la legislación federal y estatal diseñada para dedicarse a
contra arrestar el aumento en los costos de seguro médico al bajar las primas del
seguro o crear incentivos de impuestos que hagan que el seguro médico sea más
asequible para los dueños de las empresas pequeñas y para sus empleados.
Las Posiciones Secundarias
• El acceso a seguro médico económico es crítico para el bienestar de nuestras
familias, empleados, empresas, y comunidades; y es decisivo para
posibilitarles a las mujeres poder comenzar nuevas empresas.
• El costo de la cobertura contra todo riesgo debe ser asequible para todas
nuestras familias y empresas.
• Nosotros y nuestros empleados deberíamos recibir asistencia médica
preventiva, aguda, y crónica de buena calidad y de los proveedores que
escojamos nosotros.
Los Hechos Relevantes
En una encuesta que hizo NAWBO en 2010 sobre la política pública, de los que
respondieron 81% dijo que el costo y la disponibilidad del seguro médico para ellos
mismos y para sus empleados era el tema más importante para su empresa.
De los que respondieron a una encuesta que hizo NAWBO en 2008 sobre la política
pública, 65% indicó que bajar los costos era mucho más importante que extender la
cobertura, y que quería que los legisladores se concentraran en mejorar la calidad y
disminuir los errores.
Cuando se les pidió a los miembros de NAWBO que identificaran los principios que
deben guiar los esfuerzos de NAWBO para una reforma de la atención medica, los
miembros de NAWBO se enfocaron primero la necesidad de garantizar la cobertura
de asistencia preventiva y mantener el poder de elegir a sus profesionales médicos.
También identificaron como importantes el acceso a información para el consumidor
sobre los diferentes proveedores y la calidad de asistencia médica, el acceso
universal a asistencia médica contra todo riesgo, y la implementación de medidas de
pagar por resultados para mejorar la calidad de los servicios.
Mantener los
deducibles bajos también recibió el apoyo de más de la mitad de los que
respondieron.
Los miembros de NAWBO reconocen que la reducción de costos también requiere
que nos responsabilicemos por nuestra propia salud, que apoyemos el bienestar de
nuestros parientes y colegas, y que los alentemos a tomar decisiones saludables.

Está claro que en los negocios, cuando los empleados están sanos, el costo a la
empresa es menos.
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Los miembros de NAWBO creen que cada estadounidense necesita tener
acceso a asistencia médica de buena calidad; 74% dice que asegurar el
acceso universal a la asistencia médica equitativa es un aspecto importante
que se debe incluir en un plan de reforma.
La mayor parte de los miembros de NAWBO compra el seguro médico a
través de los mercados de seguro para individuos y para pequeñas empresas.
Mientras más de 70% de los miembros de NAWBO tiene empleados, alrededor
de 45% tiene empleados de tiempo completo. El 55% de nuestros miembros
tiene que obtener el seguro médico en el mercado para seguros personales (o
a través del patrón de su pareja); el 35% de los miembros de NAWBO compra
el seguro médico en el mercado comercial de empleados de 2-20 y 10% en el
mercado de 20+.
Los miembros de NAWBO tienen el reto de cumplir con los requisitos que
imponen las compañías de seguro médico para la evaluación de riesgos
médicos no sólo para sí mismos sino también para sus empleados, además de
pagar primas de seguro que pueden subir rápidamente cuando se
diagnostiquen condiciones de salud. Las primas de seguro para pequeñas
empresas están subiendo más rápidamente que las de los mercados de
patrones más grandes.
En una encuesta que hizo NAWBO en 2010 sobre la política pública, de los
miembros sondeados 46% pensaba que el Congreso debería aprobar una
propuesta de ley sobre la reforma de la asistencia médica que incluye una
opción pública. El 24% de los miembros de NAWBO pensaba que el gobierno
debería aprobar una propuesta de ley de reforma de la asistencia sanitaria
que excluye la opción pública, mientras el 30% de los miembros pensaba que
el Congreso no debería aprobar ninguna propuesta de ley sobre la reforma de
la asistencia médica.

El Costo
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En 2008, el 65% de los miembros de NAWBO reportó que reducir el costo de
la asistencia médica y del seguro médico fue el tema más importante en
cuanto a la asistencia médica al que los legisladores deberían dedicarse en
una iniciativa de reforma del sistema sanitario.
El Kaiser Family Foundation encontró que la prima de seguro promedia en
2009 para empleados individuos era $4,824 y el costo para la cobertura de
una familia era $13,375. El estudio también mostró que las primas de seguro
subieron 131% entre 1999 y 2009, y las primas de seguros para la familia
han subido 5% solamente en este año pasado.
El sistema Medicare está bajo severa presión financiera, la cual sólo perorará
mientras los Baby Boomers, las personas nacidas en la época posguerra entre
1945 y 1964, alcancen los 65 años de edad.

La Calidad
•

En una encuesta que hizo NAWBO en 2008 sobre la política pública, más del
90% de los que respondieron identificó la elección de planes y proveedores
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además de la cobertura para salud preventiva y buen cuidado como temas
importantes para las medidas de reforma.
Entre las cosas que suben el costo de la asistencia médica se encuentran las
conexiones financieras entre proveedores/investigadores, medicamentos
caros y dañinos o inefectivos, y errores médicos prevenibles en hospitales.
Dedicarse a estos temas ayudará a controlar los costos y mejorar la calidad.
Mientras muchos miembros de NAWBO sondeados en 2010 se preocupaban
por bajar los costos y cubrir a los que no tienen seguro médico en la reforma
del sistema médico, a la mayoría le preocupaba más que la reforma fuera
tratando de hacer demasiado y, como resultado, que se sacrificara la buena
calidad de la asistencia médica y el poder de elegir su propio doctor.

Las Acciones de NAWBO
La NAWBO es un miembro de la Coalición para la Cobertura de Salud Asequible,
http://www.cahc.net/about.html. La Coalición apoya “los enfoques basados en el
mercado e incentivos de impuestos u otras subvenciones para promover la cobertura
de salud asequible para todos, incluyendo para los que no tienen seguro.” También
la Coalición quiere enfocarse en la igualdad de impuestos para el tratamiento de
gastos médicos para personas individuas y para los que trabajan por su propia
cuenta.

