La Reforma de Salud o Ley ACA (the Affordable Care Act): Asegura la salud, la
dignidad y la justicia para los Latin@s
El Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH) es la única organización nacional que
trabaja en favor de la salud reproductiva y la justicia de 20 millones de Latinas, sus familias y sus
comunidades en los EE.UU. a través de la educación pública, la movilización comunitaria y la promoción
y defensa de políticas públicas. El NLIRH apoya la implementación y el financiamiento total de La Ley
ACA, la cual mejora el acceso a los servicios para nuestras comunidades y sienta la base para esfuerzos
futuros de mejorar la igualdad en salud. Para las Latinas, quienes tienen más probabilidades que otros
grupos de carecer de seguro de salud, la Ley ACA tiene el potencial de hacer que su vivan vidas más
saludables y felices.

¿Por qué deberían las y los Latin@s apoyar la Ley ACA?
Las y los Latin@s enfrentan barreras para acceder a cobertura de salud asequible y servicios de salud
reproductiva.
1 de cada 3 Latin@s no cuenta con seguro de salud—la cifra más alta que en cualquier otro
grupo étnico.
Como todas la mujeres, los costos de seguro de salud para las Latinas es más alto que el de los
hombres latinos; la Ley ACA elimina este tipo de discriminación.
1 de cada 6 Latin@s de edad avanzada tiene una condición “preexistente”—una condición que,
antes de la Ley ACA, pudo haber sido la causa de rechazo por elegibilidad para pertenecer a un
programa seguro de salud.
50% de las mujeres en edades entre 18 y 34 años de edad, incluyendo las Latinas, dicen que el
costo de los métodos anticonceptivos les ha impedido usarlos consistentemente.
Los Centros de Salud Comunitarios o CHCs (Community Health Centers) proveen servicios críticos para
las y los Latin@s de áreas con servicios médicos insuficientes.
En el año 2010, más de 19 millones de personas en los EE.UU. recibieron servicios de salud en
los CHC financiados por el gobierno federal—las y los Latin@os representan un tercio de todos
los pacientes de los CHC.
Las comunidades latinas sufren por la alta y desproporcionada prevalencia de enfermedades
prevenibles y condiciones tratables.
Las Latinas tienen la incidencia más alta de cáncer cervical; la tasa de detección del cáncer
cervical en las Latinas es de casi el doble en comparación con las mujeres blancas no Latinas.
Las y los Latin@os también cuentan con tasas altas y desproporcionadas de embarazos no
intencionados, infecciones de transmisión sexual (ITS) incluyendo el VIH (Virus de Inmuno
Deficiencia Adquirida), asma y otras afecciones de salud.
Las y los Latin@s a menudo no tienen acceso a médicos(as), enfermeras(os) u otros proveedores de
salud que hablen su idioma y comprendan su cultura
Mientras las y los Latin@s constituyen el 15% de la población de los EE.UU. y son un grupo
demográfico de rápido crecimiento, representamos sólo el 7.6% de la población de las escuelas
de medicina, y un 3.2% del total de enfermeras(os) profesionales o graduadas(os).
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¿De qué forma la Ley ACA ayudaría a las y los Latin@s?
Las y los Latin@s tendrán un acceso más amplio a los seguros de salud, ambos privado y público,
gracias a la expansión de Medicaid, créditos fiscales para comprar seguros en los sistemas estatales de
compra-venta virtual conocido como “el intercambio” y las expansiones para cubrir a la gente joven.
Aproximadamente 6 millones de Latin@s obtendrán cobertura de salud cuando la ley esté
completamente implementada: 1.4 millones a través de los intercambios (los mercados en los
cuales se podrá comparar servicios y comprar seguros), 1.5 millones a través de sus
empleadores, y 3.1 millones a través de la expansión del Medicaid y el Programa de Seguros de
Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés).
Esta expansión de cobertura para las y los Latin@s representa un aumento de 18% - el aumento
más alto de cualquier otro grupo étnico.
Más de 5.5 millones de Latin@s, en edad económicamente activa y que legalmente viven en los
EE.UU., serán elegibles para los créditos fiscales los cuales harán que la compra de seguros de
salud sea más accesible.
736,000 Latin@os jóvenes ya han ganado cobertura gracias a la nueva regulación que permite
que los adultos menores de 26 años de edad sean cubiertos bajo el plan de los padres.
Las y los Latin@s de las áreas rurales, de bajos ingresos y de áreas con servicios médicos insuficientes
tendrán un acceso más amplio a los proveedores de la salud, gracias al aumento de financiamiento
para los centros de salud comunitarios.
En el año 2016, los centros de salud comunitarios recibirán $11 billones en apoyo a sus
operaciones existentes, y se abrirán nuevos centros para brindar servicios en más comunidades.
Los CHC proveen servicios sin importar la capacidad de pago o el estatus migratorio.
Las Latinas y nuestras familias tendrán una vida más saludable y podremos detectar y tratar
enfermedades tempranamente gracias al cuidado preventivo sin copagos.
Los servicios de salud disponibles para las Latinas sin copagos incluirán las visitas de mujer sana,
mamografías, métodos anticonceptivos, detección y consejería para la violencia íntima de
pareja, y pruebas para detectar ITS. Sólo las visitas de mujer sana y las pruebas para detectar
infecciones de transmisión sexual, ayudarán en la detección temprana y tratamiento del cáncer
cervical y los virus que lo causan.
La utilización de métodos anticonceptivos para planificar y espaciar los embarazos mejorará la
salud de la mujer y sus hijos(as) —los que la mujer ya tiene y aquellos(as) que piensa tener en el
futuro. Planificar y espaciar el número de hijos(as) reduce el riesgo de mortalidad materna, el
bajo peso al nacer de los recién nacidos y la mortalidad infantil.
Las y los Latin@s podrán cada vez con más frecuencia ver a los proveedores de salud que comprenden
su cultura, hablan su idioma, y que provienen de nuestra comunidad
La nueva ley provee subvenciones (grants) para el aprendizaje y la competencia del idioma y la
cultura para las y los trabajadores del área de salud. Asimismo, los incentivos y los planes de
pago de préstamos podrían ayudar a atraer más personas que provengan de los grupos con
menor representación en el campo de la salud.
La Ley ACA sienta las bases de esfuerzos futuros para asegurar la salud, la dignidad y la justicia para
todas y todos.
La Ley ACA crea un sólido precedente para leyes como la Ley de Igualdad y Responsabilidad en
Salud o HEAA (Health Equity and Accountability Act), la cual amplia los éxitos de ACA para
mejorar la salud de nuestra comunidad y reducir las disparidades de salud.
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