
!CÓMO PUEDES APOYARNOS?

 El Proyecto del Senado 2190 permitirá que los 
profesionales de la salud puedan hacer esto. Haz 
escuchar tu voz y llama a tu representante al 
(787) 721-6040 y pídele que vote a favor de este 
importante proyecto para lograr la salud de primera  
a la que todos queremos aspirar.  

 Esperamos seguir trabajando para ti y continuar 
promoviendo legislación y cambios positivos que 
nos aseguren servicios de salud de primera categoría 
y contigo en mente.  

!QUIÉNES SOMOS?

 La COALICIÓN SALUD en tus MANOS 
agrupa a pacientes, profesionales de la salud (más de 
25,000 profesionales de la salud que generan más 
de 150,000 empleos) y organizaciones de servicio 
al paciente. Pretendemos transformar el sistema de 
salud del país en uno que realmente esté orientado en 
ti y en tus necesidades, que respete la relación médico-
paciente y que le devuelva a los profesionales de la 
salud el poder decisional respecto a los protocolos y 
servicios recomendados para tu salud.  

 Como primer paso, queremos devolverle a los 
profesionales de la salud, que son los capacitados para 
hacerlo, el derecho a negociar con los planes médicos 
los términos y condiciones de sus contratos. De este 
modo, podrán negociar por ti aquellos servicios, 
estudios y cobertura que tú necesitas, no racionando 
servicios para obtener mayores ganancias, sino ba-
sado en los protocolos y recomendaciones de cada 
experto y en modelos de prevención que mantengan 
a nuestra gente más saludable.  

eguro que conoces a una persona 
o has vivido en carne propia cómo S

los servicios de salud de nuestra Isla han ido 
de-cayendo. Esto se debe, en gran medida, a 
que le hemos permitido a los planes médicos 
o aseguradoras un rol protagónico en decidir 
cuáles son los estudios y cobertura que tú 
necesitas.  

 Mientras las ganancias de estas compañías 
aumentan año tras año, los planes limitan 
cada vez más el rol de los profesionales de la 
salud en decidir qué es lo que necesitas para 
sentirte mejor, e inclusive los servicios que 
pueden ofrecerte, pero aumentan el costo de 
sus servicios y los deducibles que tú tienes que 
pagar.    

 BASTA YA. Nosotros, un grupo de miles 
de profesionales de la salud y organizaciones 
de servicio al paciente, sabemos que podemos 
aspirar a un mejor sistema de salud... contigo 
en mente.



COMPARTE TU HISTORIA…

 Si has tenido una experiencia negativa con 
los planes de salud, te han negado servicios 
necesarios o han retrasado el que recibas 
servicios básicos y quieres compartir tu 
historia, visítanos en la página de Internet 
h"p://coalicion.ccdpr.org en Facebook/
Coalición Salud en tus Manos o escríbenos al 
e-mail: saludentusmanospr@gmail.com.

 También puedes canalizar tu historia a 
través de tu médico de con!anza.

 Protegeremos tu con!dencialidad y sólo si 
nos das permiso por escrito, la compartiremos 
para demostrar que tenemos mucho por 
mejorar y que tu historia sí cuenta. 

porque la salud… es lo primero  

Tú como paciente, vives a diario las largas 
esperas para recibir servicios de salud, los 
procesos burocráticos de aprobación de 

servicios por parte de los planes de salud, los 
altos deducibles y primas cada vez más altas 

con menor cobertura de servicios.  

Es hora de promover importantes 
cambios al sistema de salud y tú eres una 

pieza clave para lograrlo.

TODOS PODEMOS ASPI!R A UNA 
SALUD DE PRIME!.  

Conoce cómo tú puedes colaborar para 
lograr esta meta.

ACTUALMENTE LA COALICIÓN ESTÁ 
COMPUESTA POR:

Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, 
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, 
Asociación de Dueños de Laboratorio de Puerto Rico, 
Asociación de Farmacias de Comunidad, Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico, Colegio de Tecnólogos 
Médicos de Puerto Rico, Cooperativa de Laboratorios 
(COOPLAB), Colegio de Nutricionistas y Dietistas de 
Puerto Rico, Suplidores de Equipo Médico (SEMA), 
Colegio de Optómetras, Sociedad de Médicos Po-
diatras, Cooperativa de Equipo Médico, Sociedad 
Puertorriqueña de Ortopedia, Asociación de Padres 
de Niños de Alta Tecnología, Pacientes de SIDA por 
Política Sana, Academia Americana de Pediatría, 
Capítulo de PR, compañías de ambulancia (Medi-
cal Ambulance Services / RCJ Alternative Medicine 
Service) y otras compañías de servicio al paciente 
(Doctor Imaging Center, EBJ Medical Equipment).


