TÍTULO X
UN PROGRAMA DE CUIDADO DE SALUD ESENCIAL PARA LAS LATINAS
SERIE DE HOJAS INFORMATIVAS SOBRE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

LO QUE ESTÁ EN JUEGO PARA EL TÍTULO X EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA REFORMA DE SALUD
La ley de protección del paciente y atención asequible, también conocida como la reforma de
salud, aumenta los descuentos que los fabricantes farmacéuticos deben ofrecerles a los centros de
planificación familiar apoyados por los fondos bajo el título X por un 50%. Esta es una gran
noticia para el título X, ya que ayudará a los centros comunitarios de salud, que toman gran parte
de la responsabilidad bajo la nueva ley de mejorar los servicios de planificación familiar. Sin
embargo, no está claro si algunos medicamentos clave se incluirán en este reembolso, como los
anticonceptivos (la píldora, el parche, el anillo, etc), o medicamentos que se usan como parte del
cuidado prenatal y postparto. Defensores de la justicia reproductiva como el Instituto Nacional
de Latinas para la Salud Reproductiva están trabajando para asegurar que la nueva ley ayude y no
perjudique a las clínicas de salud comunitarias, incluyendo las clínicas de planificación familiar
apoyados por los fondos bajo el título X, que tienen la tarea de hacer de la reforma una realidad.

POR QUÉ ES TÍTULO X UNA FUENTE IMPORTANTE DE FINANCIAMIENTO
PÚBLICO PARA LAS LATINAS
Título X es una fuente esencial de financiamiento público para las latinas, especialmente aquellas
de bajos ingresos. Las latinas tienen la tasa más alta de no aseguradas (38%) de cualquier grupo
étnico o racial, y más de 20% de las latinas viven en pobreza. Clínicas Título X ofrecen varios
servicios gratuitamente para las latinas que viven en pobreza y bajo el nivel mínimo necesario
para vivir. Una escala móvil de precios también está disponible para las latinas que tienen
ingresos hasta 250% del nivel mínimo de pobreza.
En muchos estados, una clínica Título X es uno de los pocos lugares en donde una inmigrante
reciente y sin seguro médico puede ir para obtener cuidado de salud reproductiva. Bajo la ley de
asistencia social del 1996, inmigrantes documentadas que entraron al país después de agosto 22
del 1996 son excluidas de Medicaid por los primeros cinco años de residencia al menos que el
estado en cual residen específicamente las cubre con fondos estatales. Inmigrantes
indocumentadas sólo son cubiertas por Medicaid federal en casos de emergencia. Las latinas que
son inmigrantes recientes o que carecen de documentación utilizan clínicas Título X porque las
clínicas no hacen preguntas sobre la situación de inmigración de sus pacientes. Las clínicas
Título X también se encuentran obligadas por ley federal a proveer servicios en una manera
lingüísticamente apropiada, que es un aspecto esencial del cuidado de salud reproductiva de
calidad para las latinas que no dominan el inglés.
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Las clínicas que reciben fondos a través de Título X también ayudan a las latinas a prevenir
embarazos no intencionados, Infecciones Transmitidas Sexualmente (STIs por sus siglas en
inglés), y el cáncer cervical y del seno. Aproximadamente 50% de los embarazos entre las latinas
no son intencionados, y casi la mitad de estos embarazos terminan en aborto. Las latinas están
siendo infectadas con VIH a una tasa 6 veces mayor que la tasa entre las mujeres blancas, y las
latinas tienen tasas más altas de clamidia, gonorrea, y sífilis que las mujeres blancas.
Adicionalmente, las latinas no obtienen acceso a pruebas para detectar el cáncer cervical y del
seno al mismo porcentaje que las mujeres blancas. Como resultado, las latinas tienen una tasa de
cáncer cervical dos veces mayor que las mujeres blancas, al igual que una tasa más alta de
mortalidad del cáncer del seno. Las clínicas Título X ofrecen servicios preventivos necesarios para
reducir las disparidades en salud reproductiva horrorosas que enfrentan muchas Latinas.

RESUMEN DEL PROGRAMA TÍTULO X
¿Qué es el programa Título X?
Título X de la Ley de Servicio de Salud Pública es una ley aprobada hace 40 años que autoriza
financiamiento federal para servicios de planificación familiar. Bajo Título X, becas federales se
distribuyen a Oficinas Regionales del Departamento de Salud y Servicios Humanos que entonces
subcontratan con clínicas locales para proveer servicios de cuidado de salud reproductiva. Hay
aproximadamente 4,600 clínicas en el país que reciben ayuda de fondos Título X.
¿A quién sirven las clínicas Título X?
Clínicas Título X proveen servicios a más de 4.7 millones de mujeres cada año. La mayoría de los
pacientes de clínicas Título X no tienen seguro médico y son pobres. Las clínicas Título X
desproporcionadamente sirven a mujeres jóvenes y de color.
Aproximadamente 28% de la clientela de las clínicas Título X son latinas.
¿Qué servicios de salud reproductiva proveen las clínicas Título X?
Clínicas Título X ofrecen una amplia gama de servicios de salud reproductiva y de planificación
familiar. Por ejemplo, las clínicas proveen exámenes ginecológicos, anticoncepción, consejería,
pruebas pap, exámenes del seno, y pruebas de VIH/SIDA y otras STIs. Todos los servicios se
proveen confidencialmente. Se debe señalar que se prohíbe el uso de fondos Título X para abortos
en las clínicas Título X.
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