Los usuarios de teléfonos
inteligentes pueden completar
el cuestionario descargando un
lector gratuito de códigos QR y
escaneando la imagen QR de
arriba con el teléfono.

Medicare:

Tu opinión vale para el futuro
de Medicare. Haz oír tu voz en:

Cómo mantenerlo
fuerte

tuvozestuderecho.org
601 E Street, NW
Washington, DC 20002
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Medicare: Cómo mantenerlo fuerte

Las personas de 65 años o más cuentan con
Medicare, que les proporciona cobertura
para sus gastos hospitalarios, médicos y de
medicamentos.
Pero Medicare deberá enfrentar una
serie de problemas en los próximos años,
incluidos el aumento de los costos del
cuidado de la salud y el constante aumento
de la masa de beneficiarios. Tenemos que
fortalecer Medicare para usted y para sus
hijos, para asegurarnos de que el programa
pueda seguir brindando acceso a cobertura
de salud asequible y de calidad.

Problemas

• Un país que envejece: A medida que la
población envejezca, muchas más personas
se inscribirán en Medicare. Se estima que
el total de beneficiarios del programa se
duplique entre el 2000 y el 2030 (de 40 a 80
millones).
• Menos trabajadores por jubilado: La
cantidad de trabajadores por jubilado es
cada vez menor, lo que significa que sale
más dinero de las arcas de Medicare que
el que entra. En consecuencia, un grupo
más reducido de trabajadores tendrá que
mantener a un grupo más numeroso de
jubilados.

El futuro de Medicare

• Los costos del cuidado de la salud:
En todo el sistema de salud, los costos
están aumentando debido a factores
como el incremento de los precios de
los medicamentos recetados, el uso
de tecnología más nueva y costosa, y
una atención médica ineficiente y mal
coordinada. Si bien los costos de Medicare
en general aumentan más lentamente
que los del sector privado, el aumento de
los costos del cuidado de salud afecta al
programa.

Haz oír tu voz

• Falta de fondos: Los fideicomisarios de
Medicare indican que, en 12 años, el dinero
disponible en el Fondo Fiduciario de
Medicare Parte A, el seguro hospitalario que
brinda el programa, no alcanzará para pagar
los beneficios completos correspondientes.

tuvozestuderecho.org

• Medicare y el presupuesto nacional:
Se estima que, para el 2021, lo que gasta
actualmente el Gobierno federal en
Medicare, que hoy representa apenas
el 14 % del gasto federal total, aumente
de $471.000 millones ($471 billion) a
$818.000 millones ($818 billion).

Con tanto en juego, el debate y las
decisiones relativas al futuro de Medicare
merecen toda nuestra atención y una activa
participación, no sólo de los beneficiarios
actuales de Medicare, sino de todos aquellos
que dependerán del programa en el futuro.

Tal vez todavía no necesitas Medicare, pero
es altamente probable que sí lo necesites en
el futuro.
Es por eso que, en AARP, queremos que el
debate acerca del futuro de este programa
deje de llevarse a cabo a puertas cerradas
en Washington. El próximo presidente y
los congresistas determinarán el futuro de
Medicare, y necesitamos hacerles entender
que:
• tú has aportado a Medicare y te has
ganado la cobertura y los beneficios que
proporciona este programa.
• tú tienes derecho a expresar tu opinión
acerca de cómo proteger y fortalecer
Medicare para tu bienestar y el de
tu familia.

