
 ¢ ES UNA CUESTIÓN DE EQUIDAD. Muchos californianos indocumentados están excluidos 
de la cobertura de salud y mueren por padecimientos tratables. Nadie debería sufrir o morir 
por falta de atención médica simplemente por su lugar de nacimiento.

 ¢ ES UNA CUESTIÓN DE RENTABILIDAD. La sala de urgencias no es un sustituto de la 
atención médica de rutina. Los chequeos regulares pueden prevenir enfermedades crónicas 
dolorosas y costosas antes de que comiencen. Es económicamente sensato invertir en 
servicios preventivos.

 ¢ ES POR TODOS LOS CALIFORNIANOS. Health4All es necesario para que California 
alcance la cobertura médica universal. Los adultos inmigrantes indocumentados son el grupo 
más grande dentro del resto de los no asegurados en California.

 ¢ ES UNA CUESTIÓN DE URGENCIA. El resultado de una larga historia de políticas 
discriminatorias y de una retórica política llena de odio es el aumento del miedo y del trauma 
para las comunidades de inmigrantes, que necesitan urgentemente el acceso a la atención 
primaria, a la salud mental y a otros servicios que ofrece Medi-Cal. No podremos salir de la 
pandemia del Covid-19 -o de cualquier otra crisis de salud pública futura- a menos que todos 
en nuestras comunidades tengan acceso a las mismas medidas preventivas y a la capacidad 
de satisfacer las necesidades continuas.

 ¢ ES UNA CUESTIÓN DE FAMILIAS. Health4All apoya a las familias diversas de California, 
incluidas las de estatus mixto. Más de uno de cada seis niños de California tiene un padre 
indocumentado. Los familiares mayores de estos niños siguen siendo sistemáticamente 
excluidos de la atención médica. Cuando mantenemos a los padres y cuidadores sanos, 
fortalecemos y apoyamos a familias y comunidades enteras.

 ¢ ES UNA CUESTIÓN DE LIDERAZGO. California lideró el camino al aprobar “Health4All 
Kids” en 2015 y “Health4All Young Adults” en 2019. Este año veremos la implementación de 
“Health4All Older Adults” de 50 años o más. Al cerrar la brecha y cubrir a los californianos 
indocumentados de 26 a 49 años, California volverá a hacer historia y consolidará su papel como 
líder en el avance de soluciones innovadoras de atención médica para TODOS los californianos. 

 ¢ SE TRATA DE UN SISTEMA SANITARIO MÁS FUERTE Y FLEXIBLE. California es 
más fuerte cuando todos tienen cobertura médica y están sanos. Nuestro sistema de salud 
funciona mejor y es más rentable cuando atendemos el mayor número de vidas posible, 
promovemos el bienestar de todos los californianos y creamos un sistema más equitativo 
para todos.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS

 ¢ SE TRATA DE JUSTICIA ECONÓMICA. California tiene la quinta economía más grande 
del mundo, y cada día el trabajo de los inmigrantes indocumentados hace crecer el formidable 
PIB del estado. Además, los californianos indocumentados contribuyen cada año con $3.700 
millones en impuestos estatales y locales, $7.000 millones en impuestos federales y más de 
$40.000 millones en poder adquisitivo a nuestra economía. Es una injusticia que nuestros 
vecinos indocumentados sean excluidos de la prosperidad económica a la que han contribuido.

 ¢ ES UNA CUESTIÓN DE EQUIDAD. Desde la agricultura y la construcción hasta el trabajo 
doméstico y de servicios, los trabajadores inmigrantes están fuertemente representados 
en industrias con una alta tasa de lesiones en el lugar de trabajo y de explotación de los 
trabajadores, así como una baja tasa de beneficios proporcionados por el empleador, 
incluyendo el seguro de salud, el seguro de discapacidad, o cualquier forma de jubilación. Con 
sus sacrificios, los californianos indocumentados trabajan para proporcionar a otros bienes y 
servicios baratos, al tiempo que son excluidos de los beneficios que apoyan esta labor.

COVID-19

 ¢ ES SOBRE NUESTRA SALUD COLECTIVA. La actual pandemia de COVID-19 deja 
claro que nuestra salud está profundamente interconectada con la de todos los demás 
californianos. Para recuperarnos de esta crisis y prepararnos mejor para futuras emergencias 
de salud pública, debemos reconocer nuestra humanidad compartida y cuidarnos los unos a 
los otros, a nuestros vecinos y a los más vulnerables a caer en las brechas de nuestra red de 
seguridad social. Ningún virus discrimina por su condición de inmigrante, y nuestro sistema 
de salud tampoco debería hacerlo.

 ¢ ES CUESTIÓN DE REDUCIR LAS DISPARIDADES. COVID no nos ha golpeado a todos 
por igual. Las comunidades de inmigrantes en California -especialmente las de menores 
ingresos- constituyen una parte enormemente desproporcionada de los casos y muertes 
por COVID y se enfrentan a barreras que dificultan el acceso a la atención en tiempos de 
distanciamiento social.
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