Los votantes mayores consideran que Medicare es uno de los asuntos más importantes en las
elecciones de noviembre. Sin embargo, muchos políticos no reconocen las contribuciones que
Medicare hace a la economía y la seguridad de la salud de millones de personas en el país.
Cualquier candidato que decida no hablar sobre sus planes de fortalecer a Medicare para las
generaciones futuras lo hace bajo su propio riesgo.
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Medicare aporta $19,500 millones a la economía de Carolina del Norte
Medicare ayudó a pagar los costos del cuidado de la salud de 1,788,687 de beneficiarios de Medicare en
Carolina del Norte en el 2017. Les permitió a sus adultos mayores recibir el cuidado que necesitan y los
protegió de grandes cargas financieras.
Además, Medicare es una parte esencial de la infraestructura económica de Carolina del Norte tras invertir
unos
$19,500 millones ($19.5 billion) en el estado en el 2017. Miles de negocios grandes y pequeños (como
hospitales, hogares de ancianos, consultorios médicos y proveedores de dispositivos médicos) dependen de
Medicare para existir y mantener sus operaciones. Los negocios en Carolina del Norte que reciben dinero de
Medicare lo usan para pagar los salarios de sus empleados, el alquiler y los impuestos estatales y locales, y
hacer mejoras de capital a sus facilidades.
De hecho, el gasto de Medicare en Carolina del Norte equivale a alrededor del 21% del gasto de los Gobiernos
estatales y locales en Carolina del Norte.
Esto es lo que gastó Medicare* en Carolina del Norte según el desglose por sectores de servicios de salud:
Hospitales $8,400 millones ($8.4 billion)
Médicos $4,600 millones ($4.6 billion)
Otros profesionales de la salud $687 millones
Instalaciones de enfermería especializada $1,200 millones ($1.2 billion)
Agencias de cuidado de salud en el hogar $987 millones
Medicamentos recetados y suministros médicos $3,100 millones ($3.1 billion)
Proveedores de equipo médico duradero $331 millones
Otros proveedores de atención médica $206 millones
* Medicare solo cubre cuidados especializados a corto plazo en el hogar, hogares de ancianos y centros de
rehabilitación por razones de enfermedad o lesión; no cubre servicios a largo plazo en el hogar o en hogares
de ancianos. Para más información sobre los servicios que Medicare cubre, consulta "What Medicare Covers"
(Lo que cubre Medicare) en www.Medicare.gov (en inglés) o llama al 800-Medicare.

