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Resolución  de  un  Pagador  Único  

   
CONSIDERANDO  QUE  todos  aquellos  que  viven  en  los  Estados  Unidos  incluyendo  a  los  miembros  de  SEIU,  
nuestras  familias  y  nuestras  comunidades  se  enfrentan  a  gastos  médicos  exagerados,  luchan  por  navegar  
en  un  sistema  de  salud  confuso  e  ineficiente,  y  se  les  niega  la  igualdad  de  acceso  a  los  servicios  de  
atención  a  la  salud  en  base  a  nuestra  raza,  sexo,  condición  migratoria,  y  mucho  más,  todos  los  cuales  
ponen  en  peligro  nuestra  salud  y  seguridad  como  trabajadores,  individuos  y  familias;  y,    
   
CONSIDERANDO  QUE  el  sistema  de  atención  a  la  salud  estadounidense  permite  que  los  motivos  de  
obtener  utilidades  de  los  proveedores  de  servicios  médicos,  las  compañías  farmacéuticas,  las  compañías  
de  seguros  y  otros  intereses  de  los  adinerados  nos  dejan  con  un  acceso  no  equitativo  al  tratamiento  
médico  y  con  resultados  de  salud  más  deficientes  a  un  costo  más  alto  para  los  consumidores;  y,   
  
CONSIDERANDO  QUE  bajo  nuestro  sistema  de  cobertura  de  seguro  médico  patrocinado  por  empleadores,  
estos  altos  costos  para  la  atención  tan  fudamental  para  salvar  vidas  da  como  resultado  batallas  duras  de  
pelear  para  los  miembros  de  SEIU  en  la  mesa  de  negociaciones,  limitando  potencialmente  nuestra  
capacidad  para  negociar  estándares  más  altos  en  los  salarios,  la  seguridad  de  la  jubilación,  así  como  los  
estándares  en  el  lugar  de  empleo;  y  
 
CONSIDERANDO  QUE  SEIU  está  firmemente  comprometido  con  la  creencia  de  que  todo  el  mundo  merece    
una  atención  a  la  salud  asequible  y  de  la  calidad  como  un  derecho  humano  y  no  como  una  mercancía; 
   
CONSIDERANDO  QUE  SEIU  defiende  la  igualdad  de  todo  individuo  sin  discriminación  por  su  estatus  
migratorio,  el  actual  sistema  de  cobertura  de  seguro  médico,  incluso  después  de  las  mejoras  tan  
necesitadas  que  se  han  hecho  a  la  Ley  de  Asistencia  Asequible,  aún  deja  a  muchos  sin  acceso; 
    
CONSIDERANDO  QUE  los  miembros  de  SEIU  han  trabajado  en  todo  el  país  para  impulsar  innovaciones  a  
nivel  estatal  bajo  la  ley  ACA  en  la  prestación  de  servicios  de  atención  médica  y  están  listos  para  continuar  
la  búsqueda  de  oportunidades  futuras  para  atender  a  más  personas  de  mejor  manera;  
 
 
Por  lo  tanto,  se  Resuelve  que: 

1. SEIU  se  unirá  en  una  coalición  con  los  trabajadores  y  los  consumidores  en  todo  el  país  
para  defender,  educar  y  organizarse  por  la  justicia  en  la  atención  a  salud  y  por  un  sistema  
de  un  pagador  único  financiado  públicamente  que  reconozca  la  salud  como  un  derecho  
humano  con  beneficios  completos  y  un  solo  estándar  de  atención;  y,  	  

 
2. SEIU  apoyará  la  innovación  del  estado  bajo  el  ACA  para  promulgar  dichos  modelos  sobre  

una  base  de  estado  por  estado  y,  cuando  políticamente  sea  factible,  abogará  por  un  
pagador  único  a  nivel  nacional;  y,	  

 



3. SEIU  reconocerá  que  nuestro  país  necesita  un  sistema  de  atención  a  la  salud  que  incluya  
a  todos—independientemente  de  la  condición  del  estatus  migratorio—así  como  las  
prioridades  clave  de  la  accesibilidad,  la  universalidad,  equidad,  igualdad,  calidad,  
participación,  responsabilidad  y  transparencia.	  

   
  
 
   
   
   
   
   
   
   

 


