Estimados pacientes, clientes y comunidad
El día 04 de mayo del 2017 La Cámara de Representantes votó para pasar el Acto de Cuidado
de la Salud Americano.
Esta legislación fue previamente considerada en marzo de 2017. Este proyecto de ley,
amenaza con derrogar partes de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible
(en inglés, Patient Protection and Affordable Care Act, abreviada PPACA) y pretende
reformar el sistema de seguro de salud de la nación.
Por favor tenga en cuenta que este es el primer paso en el proceso; ahora esta legislación ira
al Senado, donde se prevé que la legislación será sometida a varios cambios para poder pasar.
AMC y otras FQHC continuaremos oponiéndonos a esta legislación y seguiremos advocando por
nuestros pacientes durante cada paso de este proceso legislativo.
Como una parte valiosa de nuestra comunidad por favor tengan la certeza de que seguiremos
cumpliendo con nuestros y sus altos estándares de acceso y servicios.
• Aún no se han hecho cambios a las leyes de salud vigentes. La legislación aprobada el día
de ayer por la Cámara de Representantes aún debe ser aprobada por el Senado y finalmente
firmada por el presidente para convertirse en ley. Este no es un proceso inmediato y debe
completar múltiples procesos antes de convertirse en ley.
•Habrá un periodo de transición antes de que algún cambio impacte la cobertura; si ocurre
cualquier cambio, notificaremos a nuestros clientes, pacientes y personal con suficiente
anticipación de la fecha en la que deben ser implementados estos cambios.
• Los consumidores son exhortados a seguir inscribiéndose para recibir cobertura médica,
CalFresh y otros programas para los que son elegibles. Es importante estar inscritos en el
seguro de salud.
• No se demore en obtener atención cuando sea necesario. Es críticamente importante que
todos continúen utilizando y accesando sus beneficios de salud y reciban ayuda cuando sea
necesaria, antes que la condición se vuelva de urgencia o de emergencia.
• AMC está aquí para servir a todos los pacientes de la comunidad, para ayudarles a inscribirse
para recibir beneficios para los que califican y para proveerles con acceso a atención de
calidad.
AMC ha sido un gran colaborador en la reducción de porcentaje de personas sin seguro
médico en California de 17% a 8%; como también proporcionando atención de calidad a
quienes lo necesitan. Nos comprometemos a continuar luchando para preservar el acceso a la
cobertura y acceso a cuidado de nuestros pacientes.

Gracias,
Personal de AMC

