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Resolución  de   los  Planes  de  Salud  con  Deducibles  de  Altos    
   
CONSIDERANDO  QUE  los  planes  catastróficos  niegan  el  acceso  a  la  atención  a  la  salud  asequible  y  de  
calidad  para  los  trabajadores  que  no  pueden  pagar  de  su  bolsillo  los  altos  costos  y  exacerba  las  
desigualdades  para  tener  al  acceso  a  la  atención  a  la  salud  basadas  en  los  ingresos;  y,    
 
CONSIDERANDO  QUE  altos  deducibles  catastróficos  en  los  planes  de  salud  perjudican  la  salud  de  nuestra  
población  al  desincentivar  los  cuidados  preventivos  y  el  tratamiento  de  enfermedades  crónicas;  y,   
    
CONSIDERANDO  QUE  los  estudios  han  demostrado  que  los  planes  de  deducibles  altos  dan  como  
resultado  que  los  pacientes  eviten  la  atención  necesaria,  y  posterguen  el  surtir  los  medicamentos  
necesarios,  lo  cual  agrava  las  desigualdades  sociales  en  el  acceso  a  la  atención  a  la  salud  y  en  los  
resultados;     
   
CONSIDERANDO  QUE  los  deducibles  altos  en  los  planes  de  salud  aumentan  el  riesgo  de  la  deuda  de  
gastos  médicos  y  la  quiebra  del  sector  médico,  lo  cual  sigue  siendo  la  principal  causa  de  quiebra  en  los  
Estados  Unidos;  y,   
    
CONSIDERANDO  QUE  los  deducibles  altos  en  los  planes  de  salud  cambian  los  costos  cada  vez  mayores  
para  los  trabajadores  y  menores  para  los  empleadores  a  pesar  del  estancamiento  de  los  salarios  y  la  
creciente  desigualdad  de  ingresos;  y,    
 
Por  lo  tanto,  Se  Resuelve  que: 

1. SEIU  luchará  contra  los  planes  de  salud  con  deducibles  altos  en  la  negociación  de  contratos  al  ser  
líderes  de  los  diseños  de  planes  alternativos  basados  en  el  valor  que  sean  mejores  para  los  
consumidores;  y,   

 
2. SEIU  continuará  trabajando  con  investigadores  y  participará  en  la  recopilación  de  datos  a  través  

del  gobierno  federal,  estatal  y  local  para  mostrar  los  resultados  económicos  y  de  salud  causados  
por  los  costos  de  los  planes  de  salud  con  deducibles  altos;  y,   
 
 

3. SEIU  continuará  la  educación  de  nuestros  miembros,  el  movimiento  laboral,  los  aliados  de  la  
comunidad  y  los  funcionarios  públicos  sobre  los  impactos  negativos  de  los  planes  de  salud  con  
deducibles  altos. 
 
  

 
   

   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

por	  Gudrais	  Elizabeth	  19	  de	  abril	  2010 


