COMENTARIOS SOBRE LA REFORMA DE SALUD
La Reforma de Salud propuesta por el Presidente Obama representa el paso mas significativo en materia de Salud en los Estados
Unidos en los últimos 40 anos, pero la confusión entre la población es abismal, no saben que hasta el 2014 es que entraran en vigor la
mayor cantidad de aspectos de la ley aunque ya se han ido implantando paulatinamente algunos cambios por las compañías de
Seguros, e incluso muchas personas están esperando el "PLAN de OBAMA".
La Ley dispone entre otros aspectos aceptar a todas las personas con condiciones pre - existentes. Las compañías de Seguros lo
aceptan porque no les queda otra... y la respuesta que han dado es por ejemplo; NINOS menores de 19 anos con o sin condiciones
pre-existentes son aceptados únicamente con uno de los padres, si rechazan al padre pues sencillamente también rechazan al NINO.
Anterior a la Ley muchos padres se sacrificaban y compraban un Seguro para sus hijos porque económicamente no podían hacerlo
para toda la familia, AHORA sencillamente no pueden hacerlo, para NINOS solos. La Ley dispone; las compañías de Seguros trazan
estrategias para cumplir la ley y no afectar sus ingresos.
La ley dice lo que deben hacer, no dice lo que no deben hacer: QUIEN detiene a las compañías y quien les impone QUE TENGAN
que aceptar NINOS solos.
Quien detiene a las compañías de Seguros cuando una persona con condiciones pre-existentes necesita atenderse su condición de
forma inmediata y las compañías al aceptarlas le imponen un incremento en el pago de su mensualidad por esa condición y le
imponen un Periodo de Espera de 24 meses para empezar a cubrir la enfermedad. QUIEN le dice a un enfermo que tiene que pagar
ALTISIMAS primas durante 2 anos para poder ser cubierto por Seguro de Salud.
El aceptar personas con condiciones pre-existentes es MUSICAL, todos los días las compañías de Seguros rechazan personas por
cualquier cosa.
Otro caso significativo que no prevé la Ley es para personas mayores de 65 anos que aun no tienen derecho al MEDICARE, por
diferentes causas. Las compañías de Seguros solamente aceptan personas hasta los 64 anos.
El caso de la Maternidad también requiere un análisis especial:
1. Mujeres embarazadas no son aceptadas por los Seguros.
2. Si después de ser aceptadas, salen embarazadas NO TIENEN cobertura.
3. Las que deseen planificar tener un BEBE, tienen que pagar además del precio de su póliza mensual, un “RIDER” adicional,
superior a los $100 dólares mensuales y además esperar mínimo 15 meses para ser cubierta. Este sistema de las compañías
de Seguros esta diseñado para acabar con la población en los Estados Unidos.
Que duro AMIGOS, la situación de la Salud en el país de mayor tecnología médica del PLANETA. En cualquier momento veremos
"Balseros" saliendo de Estados Unidos para cualquier lugar del mundo, por la situación de la Salud, sobretodo en la edad que mas se
necesita.
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