HEALTH4ALL: MEDI-CAL COMPLETO
PARA ADULTOS INDOCUMENTADOS
SB 29 (DURAZO) / AB 4 (BONTA, CHIU, & SANTIAGO)
Salud Para Todos – Ningún californiano se queda afuera:
Abordando la crisis de cuidado de salud en California
Los californianos indocumentados se enfrentan a una crisis en el cuidado de salud. En los últimos dos años, el gobierno
federal ha lanzado ataques anti-inmigrantes que dañan a las comunidades, separan a las familias, aumentan las
deportaciones y socavan nuestro sistema de cuidado de salud y red de seguridad. El resultado es un trauma grave que afecta
el bienestar físico y mental de muchos californianos. Es fundamental que nuestro estado tome medidas ahora para proteger
la salud de todos los californianos de bajos ingresos, independientemente de dónde nacieron. Los adultos indocumentados
han contribuido a nuestra economía y tejido social durante décadas. Son el 10 % de nuestra fuerza laboral y son padres de
1 de cada 6 niños en California.i Los californianos indocumentados están criando a nuestros futuros líderes y potenciando la
economía, sin embargo, sufren cada día porque no tienen acceso al cuidado de salud.
SB 29/AB 4 proporcionaría Medi-Cal completo a adultos, elegibles según sus ingresos, al eliminar el estatus migratorio como
una exclusión de elegibilidad.

Californianos excluidos del cuidado de salud: Indocumentados y sin seguro médico
El Centro Laboral de UC Berkeley proyecta que 1.4 millones de californianos no podrán recibir atención médica debido a su
estatus migratorio, lo que convierte a los californianos indocumentados en el mayor grupo de personas sin seguro médico
en el estado.ii La ley federal excluye explícitamente a los inmigrantes indocumentados de recibir cobertura médica bajo la Ley
de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Según la ley estatal actual, los adultos indocumentados de bajos ingresos solo son
elegibles para Medi-Cal de emergencia (“de alcance restringido”).
La falta de acceso a la cobertura de salud perjudica a las comunidades
inmigrantes y a nuestro sistema de cuidado de salud. La cobertura de
salud protege a las personas de la angustia financiera y de los gastos
médicos excesivos, fomenta el diagnóstico temprano de afecciones
crónicas, mejora el uso de los servicios preventivos y reduce la
mortalidad prevenible.iii Ninguna persona en nuestro estado debería
esperar hasta una emergencia para poder acceder al cuidado de salud.
Tras el éxito de Health4AllKids, que desde 2016 ha ampliado la
cobertura de salud integral a 250,000 niños con Medi-Cal,iv SB 29 y
AB 4 son los próximos pasos lógicos para cerrar una gran brecha en
nuestro sistema de cuidado de salud.
Mientras el gobierno federal intenta aumentar las disparidades de
salud según la raza y el estatus migratorio, California puede luchar
para defender nuestro progreso y garantizar que ningún californiano se
quede sin cobertura de salud. Para salvar vidas, debemos eliminar el
estatus migratorio como una barrera de elegibilidad para Medi-Cal. La
atención médica es un derecho humano, y nuestro sistema de salud es
más sólido cuando se incluye a todos.
Para obtener más información, comuníquese con Deepen Gagneja (dgagneja@caimmigrant.org) con el Centro de Políticas de
Inmigrantes de California y Ronald Coleman (rcoleman@health-access.org) con Health Access California.
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