¿Qué significa la reforma de salud y cuidado médico para
los mayores de edad ?
La reforma de salud y cuidado médico fue pasada para ofrecer a los mayores de edad
acceso para cobertura médica y protecciones para mantener el seguro.
Clínicas y centros de salud ofrecen cuidado lingüístico y culturalmente apropiado,
cuidado enfocado en la prevención, y están situadas en las comunidades de los pacientes que ellos sirven. Clínicas y centros de salud se preparan para proporcionar el
cuidado necesario a los individuos de la comunidad.

Medicare
Comenzando este año, los mayores de edad que caen entre cobertura de Medicare, lo
que llaman "doughnut hole” recibirán un cheque de $250 para ayudar a pagar prescripciones.
Comenzando en enero 2011, los mayores de edad en el "doughnut hole” recibirán
un 50% de descuento en drogas de marca, con la intención de eliminar el
"doughnut hole” para el 2020.
Comenzando en el 2011, los pagos serán eliminados para una gran variedad de
servicios preventivos como pruebas de cáncer de próstata, mamogramas, pruebas de diabetes, y pruebas de glaucoma.
La reforma de Salud y cuidado médico garantizará que Medicare se mantega por
los próximos nueve años.
Medi-Cal
Proporciona estímulos para ayudar a mayores de edad en transición de hogares
de ancianos a sus casas o a recibir asistencia médica de comunidad. Más de
330.000 mayores de edad en california están en hogares de ancianos.
Elimina pagos para servicios de prevención en Medi-Cal.
El seguro en el inter-cambio
Todos los planes tendrán que ofrecer el cuidado de prevención sin ningún costo.
Las compañías de seguro ya no podrán negar cobertura a individuos a causa de
una condición preexistente, como cáncer, asma, la diabetes, problemas ortopédicos o la leucemia.
El Cuidado a largo plazo
Establece un nuevo programa a largo plazo de salud, voluntario y nacional para
ayudar a mayores de edad que reciben servicios de salud al permanecer en sus
casas y comunidades. El acto, The Community Living Assistance Services & Supports Act (CLASS Act) pagará un promedio de $50 por día para servicios como
asistencia de vivir y ayuda personal.

Si tiene preguntas, por favor
contacte a Aracely Navarro
por correo electronico
anavarro@cpca.org o (916)
440-8170.
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