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Salud	  para	  Todos	  los	  Niños:	  Puntos	  Clave	  para	  los	  Encargados	  de	  
Tomar	  Decisiones	  
	  
Audiencia:	  legisladores,	  encargados	  de	  tomar	  decisiones,	  administradores	  y	  activistas	  
	  
Estamos	  a	  punto	  de	  hacer	  historia.	  La	  expansión	  de	  Medi-‐Cal	  a	  todos	  los	  niños	  de	  
bajos	  recursos	  sin	  importar	  su	  estatus	  migratorio	  es	  un	  movimiento	  histórico	  para	  
California	  y	  significa	  un	  paso	  hacia	  la	  dirección	  de	  salud	  para	  todos	  los	  niños.	  	  

• En	  junio	  de	  2015,	  el	  gobernador	  de	  California,	  Jerry	  Brown,	  firmó	  la	  ley	  de	  
presupuesto	  estatal	  (SB	  75),	  la	  cual	  incluye	  una	  inversión	  para	  expandir	  la	  
cobertura	  completa	  y	  comprehensiva	  de	  Medi-‐Cal	  a	  todos	  los	  niños	  
indocumentados	  de	  bajos	  recursos	  que	  sean	  menores	  de	  19	  años.	  	  

• El	  9	  de	  octubre	  de	  2015,	  el	  gobernador	  de	  California,	  Jerry	  Brown,	  firmó	  la	  ley	  
del	  senado	  4	  (Lara),	  la	  cual	  fortalece	  esta	  expansión	  asegurando	  que	  los	  niños	  
indocumentados	  que	  ya	  están	  inscritos	  en	  la	  cobertura	  limitada	  de	  Medi-‐Cal	  
(Medi-‐Cal	  de	  “emergencia”)	  sean	  automáticamente	  transferidos	  a	  la	  cobertura	  
completa	  y	  comprehensiva	  de	  Medi-‐Cal	  sin	  tener	  que	  llenar	  una	  solicitud	  
adicional.	  	  

• La	  expansión	  de	  la	  cobertura	  completa	  y	  comprehensiva	  de	  Medi-‐Cal	  acerca	  a	  
California	  un	  paso	  más	  hacia	  la	  cobertura	  médica	  de	  todos	  los	  niños.	  Hoy	  en	  día	  
casi	  medio	  millón	  de	  niños	  carecen	  de	  seguro	  médico	  y	  una	  parte	  
desproporcionada	  de	  esos	  niños	  (el	  88	  por	  ciento)	  proviene	  de	  comunidades	  de	  
grupos	  minoritarios,	  incluyendo	  familias	  inmigrantes.	  	  

	  
A	  medida	  que	  implementamos	  este	  gran	  cambio,	  California	  necesita	  asegurarse	  que	  la	  
implementación	  de	  Salud	  para	  Todos	  los	  Niños	  sea	  tan	  rápida	  y	  ágil	  como	  sea	  posible.	  	  
Ningún	  niño	  deberá	  experimentar	  una	  interrupción	  o	  retraso	  en	  la	  cobertura	  médica.	  

• Una	  implementación	  exitosa	  implica	  una	  transición	  ágil	  de	  la	  cobertura	  limitada	  
de	  Medi-‐Cal	  a	  la	  cobertura	  completa,	  clara	  comunicación	  con	  las	  familias	  y	  
continuidad	  en	  el	  cuidado	  y	  tratamiento.	  

• Los	  niños	  inmigrantes	  indocumentados	  pueden	  estar	  asegurados	  o	  inscritos	  en	  
programas	  locales	  de	  salud	  o	  en	  Kaiser	  Permanente.	  	  Necesitamos	  estar	  seguros	  
que	  la	  inscripción	  se	  haga	  a	  tiempo	  y	  de	  manera	  ágil	  para	  cada	  niño.	  

• Los	  materiales	  que	  se	  distribuyen	  y	  las	  comunicaciones	  oficiales	  de	  DHCS,	  
necesitan	  asegurar	  a	  las	  familias	  inmigrantes	  que	  su	  información	  personal	  es	  
confidencial	  y	  que	  sólo	  será	  utilizada	  para	  propósitos	  de	  elegibilidad	  y	  que	  el	  
solicitar	  Medi-‐Cal	  no	  convierte	  a	  las	  personas	  en	  “carga	  pública.”	  

• Las	  colaboraciones	  con	  organizaciones	  y	  lugares	  confiables,	  como	  proveedores	  
de	  servicios	  para	  inmigrantes,	  escuelas,	  centros	  de	  cuidado	  infantil	  y	  lugares	  de	  
culto,	  ayudarán	  a	  que	  las	  familias	  inmigrantes	  se	  familiaricen	  con	  el	  proceso	  de	  
solicitud.	  
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También	  necesitamos	  continuar	  el	  impulso	  que	  llevamos	  hasta	  ahora.	  Es	  el	  momento	  
para	  que	  California	  expanda	  la	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal	  a	  los	  adultos	  
indocumentados	  de	  bajos	  ingresos	  y	  que	  permita	  que	  los	  inmigrantes	  indocumentados	  
con	  mayor	  ingreso,	  puedan	  comprar	  la	  cobertura	  a	  través	  de	  Covered	  California.	  

• Cuando	  los	  padres	  tienen	  cobertura	  médica,	  es	  más	  probable	  que	  sus	  hijos	  se	  
inscriban	  y	  que	  la	  familia	  completa	  pueda	  tener	  tranquilidad	  mental.	  

• Hay	  muchos	  californianos	  que	  aún	  se	  encuentran	  fuera	  del	  cuidado	  de	  salud	  
debido	  a	  su	  estatus	  migratorio.	  

• Los	  estudios	  muestran	  que	  el	  que	  los	  padres	  cuenten	  con	  cobertura,	  puede	  
aumentar	  el	  número	  de	  niños	  con	  cobertura	  médica.	  Cuando	  los	  padres	  
adquieren	  cobertura	  médica,	  ellos	  también	  inscriben	  a	  sus	  hijos,	  creando	  así	  lo	  
que	  se	  conoce	  como	  un	  efecto	  de	  “bienvenida”	  en	  los	  niños.	  

• Uno	  de	  cada	  seis	  niños	  en	  California	  tiene	  un	  padre	  indocumentado	  y	  se	  calcula	  
que	  hasta	  el	  80	  por	  ciento	  de	  esos	  niños	  son	  ciudadanos	  –sin	  embargo,	  es	  
probable	  que	  no	  tengan	  cobertura	  médica.	  

• Los	  estudios	  han	  mostrado	  que	  los	  niños	  de	  inmigrantes	  indocumentados	  tienen	  
el	  doble	  de	  probabilidad	  de	  carecer	  de	  seguro	  médico	  que	  los	  niños	  nacidos	  de	  
padres	  ciudadanos.	  

	  
California	  se	  fortalece	  cuando	  todos	  tienen	  acceso	  al	  cuidado	  médico.	  Invertir	  en	  las	  
familias	  inmigrantes	  es	  invertir	  en	  nuestro	  estado.	  

• Tiene	  un	  mayor	  costo-‐beneficio	  y	  sentido	  común	  el	  prevenir	  las	  enfermedades,	  
que	  el	  tratarlas	  una	  vez	  que	  se	  convierten	  en	  una	  condición	  crítica.	  

• Cuando	  los	  niños	  reciben	  el	  cuidado	  que	  necesitan,	  es	  menos	  probable	  que	  
falten	  a	  la	  escuela	  y	  más	  probable	  que	  se	  desempeñen	  bien	  en	  su	  salón	  de	  clases	  
y	  que	  se	  gradúen.	  

• Los	  inmigrantes	  indocumentados	  contribuyen	  con	  $130	  mil	  millones	  de	  dólares	  
al	  PIB	  del	  estado	  y	  constituyen	  una	  parte	  vital	  de	  la	  vida	  cívica,	  económica	  y	  
cultural	  de	  California.	  La	  cobertura	  médica	  para	  todos	  los	  californianos	  nos	  hará	  
avanzar	  a	  todos	  juntos.	  

	  

Preguntas	  y	  Respuestas	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Qué	  están	  haciendo	  las	  organizaciones	  comunitarias	  para	  acercarse	  a	  
nuevas	  familias	  que	  son	  elegibles?	  
Respuesta:	  Los	  niños	  indocumentados	  en	  California	  ya	  son	  elegibles	  para	  los	  beneficios	  
de	  la	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal.	  Los	  activistas	  y	  las	  organizaciones	  comunitarias	  
habían	  motivado	  a	  los	  padres	  a	  que	  inscribieran	  a	  sus	  hijos	  en	  la	  cobertura	  limitada	  de	  
Medi-‐Cal	  antes	  de	  la	  expansión,	  ya	  que	  los	  niños	  con	  cobertura	  limitada	  de	  Medi-‐Cal	  
iban	  a	  ser	  transferidos	  automáticamente	  a	  la	  cobertura	  completa	  el	  16	  de	  mayo	  de	  
2016.	  Los	  niños	  con	  cobertura	  limitada	  de	  Medi-‐Cal	  están	  siendo	  actualmente	  
transferidos	  a	  la	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal.	  Por	  el	  momento,	  las	  organizaciones	  
para	  los	  derechos	  de	  los	  niños,	  la	  salud	  y	  los	  inmigrantes	  están	  trabajando	  con	  
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asociaciones	  confiables,	  como	  las	  escuelas	  y	  las	  clínicas	  comunitarias,	  para	  distribuir	  
información	  actualizada	  a	  las	  familias	  para	  que	  éstas	  puedan	  inscribir	  a	  sus	  hijos	  en	  la	  
cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal.	  Para	  mayor	  información	  acerca	  de	  próximos	  eventos	  
educativos	  y	  sobre	  inscripción	  en	  su	  área,	  visite	  www.health4allkids.org.	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Está	  el	  sistema	  de	  cuidado	  médico	  preparado	  para	  dar	  servicio	  a	  los	  niños	  
indocumentados?	  
Respuesta:	  En	  este	  momento	  el	  Estado	  se	  está	  enfocando	  en	  garantizar	  una	  transición	  
de	  cobertura	  sin	  problemas.	  El	  acceso	  a	  la	  cobertura	  es	  visto	  como	  una	  necesidad	  clave,	  
tanto	  por	  la	  comunidad,	  como	  por	  los	  proveedores	  de	  servicios.	  Podemos	  trabajar	  para	  
asegurar	  una	  transición	  ágil,	  mientras	  apoyamos	  los	  esfuerzos	  para	  fortalecer	  nuestra	  
base	  de	  proveedores	  de	  cuidado	  médico	  a	  fin	  de	  ofrecer	  calidad	  y	  servicios	  oportunos.	  
	  
Podemos	  también	  invertir	  en	  modelos	  alternativos	  de	  prestación	  de	  cuidado	  médico.	  
Muchas	  familias	  de	  bajos	  ingresos	  tienen	  dificultad	  en	  obtener	  los	  servicios	  necesarios	  
porque	  carecen	  de	  transporte	  que	  puedan	  pagar,	  pierden	  ingresos	  cuando	  faltan	  al	  
trabajo	  y	  también	  enfrentan	  otras	  barreras	  socio-‐económicas.	  Ofrecer	  el	  cuidado	  a	  los	  
niños	  directamente	  en	  las	  escuelas,	  en	  preescolares	  y	  sitios	  de	  Head	  Start,	  ayuda	  a	  
abordar	  estas	  barreras	  y	  para	  muchos,	  puede	  ser	  la	  única	  opción	  para	  obtener	  cuidado	  
médico.	  Los	  centros	  de	  salud	  en	  las	  escuelas	  y	  servicios	  de	  ‘telesalud’,	  son	  soluciones	  
novedosas	  para	  llevar	  el	  cuidado	  médico	  a	  los	  niños	  donde	  ellos	  se	  encuentren.	  
	  
También	  tenemos	  que	  aprovechar	  al	  máximo	  nuestra	  fuerza	  de	  trabajo.	  Ya	  no	  podemos	  
suponer	  que	  el	  médico	  o	  el	  dentista	  sea	  el	  único	  proveedor	  que	  puede	  atender	  las	  
necesidades	  de	  los	  niños.	  Podemos	  crear	  un	  impacto	  más	  fuerte	  a	  través	  de	  un	  enfoque	  
más	  amplio	  de	  la	  educación	  comprehensiva	  de	  la	  salud,	  el	  manejo	  del	  cuidado	  médico	  y	  
del	  tratamiento.	  Los	  trabajadores	  comunitarios	  de	  la	  salud	  pueden	  desempeñar	  un	  
papel	  clave	  en	  la	  educación	  de	  las	  familias	  acerca	  de	  la	  salud	  preventiva	  y	  de	  cómo	  
lograrla,	  así	  como	  conectar	  a	  las	  familias	  con	  servicios.	  Los	  visitadores	  domiciliarios	  
pueden	  también	  desempeñar	  un	  papel	  crítico	  en	  ayudar	  a	  las	  familias	  a	  tener	  un	  buen	  
comienzo.	  
	  
Pregunta:	  ¿Aumentarán	  las	  proyecciones	  iniciales	  de	  los	  costos	  del	  Medi-‐Cal	  Estatal	  	  
para	  los	  niños	  indocumentados?	  
Respuesta:	  El	  presupuesto	  estatal	  de	  California	  2015-‐2016	  incluye	  $40	  millones	  de	  
dólares	  para	  expandir	  el	  Medi-‐Cal	  a	  los	  niños	  indocumentados.	  El	  presupuesto	  del	  2016-‐
2017	  propuesto	  por	  el	  Gobernador	  continúa	  el	  compromiso	  del	  Estado	  para	  esta	  
inversión,	  al	  incluir	  $145	  millones	  de	  dólares	  para	  proporcionar	  esta	  cobertura	  médica.	  
	  
Es	  posible	  que	  las	  proyecciones	  iniciales	  se	  eleven.	  La	  fluctuación	  en	  los	  números	  resalta	  
la	  necesidad	  de	  reunir	  información	  precisa.	  
	  
	  
	  



Updated	  05.16.16	  

	   4	  

Pregunta:	  ¿Quiénes	  son	  los	  niños	  que	  permanecen	  sin	  seguro	  médico	  en	  California?	  
Respuesta:	  Existen	  algunos	  grupos	  diferentes	  de	  niños	  que	  permanecen	  sin	  seguro.	  La	  
mayoría	  son	  elegibles	  para	  opciones	  de	  cobertura	  existentes	  o	  nuevas,	  como	  Medi-‐Cal	  o	  
Covered	  California.	  Para	  llegar	  a	  los	  niños	  que	  carecen	  de	  seguro	  médico	  se	  necesita	  
promoción	  dirigida	  específicamente	  y	  estrategias	  inteligentes	  de	  inscripción,	  como	  una	  
Vía	  Rápida	  de	  Elegibilidad.	  
	  
Hay	  también	  algunos	  niños	  que	  son	  inmigrantes	  indocumentados,	  cuyas	  familias	  tienen	  
ingresos	  tan	  altos	  que	  les	  impide	  calificar	  para	  la	  cobertura	  de	  Medi-‐Cal.	  Estas	  familias	  
se	  beneficiarían	  si	  se	  hiciera	  disponible	  Covered	  California	  para	  que	  todos	  compraran	  un	  
plan	  médico	  sin	  importar	  su	  estatus	  migratorio.	  Actualmente,	  los	  inmigrantes	  
indocumentados	  no	  pueden	  comprar	  cobertura	  en	  Covered	  California,	  aún	  con	  su	  
propio	  dinero.	  
	  
Pregunta:	  ¿Cómo	  podemos	  alcanzar	  la	  meta	  de	  asegurar	  al	  100	  por	  ciento	  de	  los	  niños	  
de	  California?	  	  
Respuesta:	  Ahora	  que	  los	  niños	  indocumentados	  son	  elegibles	  para	  cobertura	  médica,	  la	  
labor	  para	  los	  defensores	  de	  la	  salud	  de	  los	  niños	  ahora	  incluye	  el	  inscribir	  a	  los	  niños	  en	  
la	  cobertura	  médica	  disponible,	  asegurándose	  que	  las	  familias	  entiendan	  sus	  nuevos	  
beneficios	  y	  ayudando	  a	  los	  niños	  a	  recibir	  cuidado	  médico.	  Necesitamos	  llegar	  a	  las	  
familias	  donde	  ellos	  se	  encuentran,	  ya	  sea	  en	  las	  escuelas,	  en	  los	  pequeños	  negocios,	  las	  
iglesias,	  o	  en	  las	  clínicas.	  	  
	  
También	  podemos	  continuar	  encontrando	  maneras	  sensatas	  de	  inscribir	  a	  las	  familias,	  
implementando	  la	  Vía	  Rápida	  de	  Elegibilidad	  e	  Inscripción	  Rápida	  a	  través	  de	  CalFresh,	  
WIC,	  y	  CHDP.	  La	  opción	  de	  Vía	  Rápida	  de	  Elegibilidad	  permite	  a	  los	  estados	  el	  utilizar	  
datos	  e	  información	  de	  elegibilidad	  de	  otros	  programas	  de	  beneficio	  público	  para	  
determinar	  si	  los	  niños	  también	  son	  elegibles	  para	  Medicaid	  y	  CHIP.	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Existen	  algunos	  esfuerzos	  alrededor	  del	  país	  para	  proporcionar	  acceso	  a	  
cuidado	  médico	  para	  los	  niños	  indocumentados?	  	  
Respuesta:	  Cinco	  estados,	  incluyendo	  California,	  Illinois,	  Massachusetts,	  Nueva	  York	  y	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  de	  Columbia	  proveen	  cobertura	  para	  los	  niños	  indocumentados	  
de	  bajos	  recursos	  en	  programas	  financiados	  por	  el	  estado	  que	  existen	  antes	  de	  ACA.	  
Además,	  un	  pequeño	  número	  de	  estados,	  incluyendo	  California	  y	  Nueva	  York,	  provee	  
Medicaid	  a	  personas	  entre	  los	  15	  y	  los	  31	  años,	  que	  reciben	  la	  Acción	  Diferida	  Para	  los	  
Llegados	  en	  la	  Infancia	  (DACA	  por	  sus	  siglas	  en	  ingles).	  	  
	  
Pregunta:	  ¿Existen	  algunos	  esfuerzos	  para	  expandir	  la	  cobertura	  médica	  a	  los	  adultos	  
indocumentados	  de	  California?	  	  
Respuesta:	  La	  opinión	  pública	  está	  a	  nuestro	  favor	  con	  una	  mayoría	  de	  los	  votantes	  de	  
California	  –	  el	  54	  por	  ciento	  –	  a	  favor	  de	  la	  expansión	  de	  la	  cobertura	  de	  salud	  a	  los	  
californianos	  indocumentados.	  Una	  fuerte	  coalición	  de	  defensores	  de	  los	  inmigrantes,	  
de	  la	  salud	  y	  los	  consumidores,	  incluidos	  los	  defensores	  de	  los	  niños,	  están	  trabajando	  
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para	  expandir	  la	  cobertura	  de	  Medi-‐Cal	  a	  los	  adultos	  indocumentados.	  Algunos	  de	  los	  
principales	  líderes	  legislativos	  de	  California	  están	  apoyando	  este	  tema	  y	  los	  defensores	  
continuarán	  trabajando	  en	  él	  para	  terminar	  el	  trabajo	  y	  así	  asegurarse	  que	  TODOS	  los	  
californianos	  tengan	  acceso	  a	  cobertura	  médica	  de	  calidad	  y	  a	  un	  precio	  accesible.	  	  
	  
Pregunta:	  El	  año	  pasado	  los	  adultos	  fueron	  removidos	  de	  la	  Ley	  de	  Salud	  para	  Todos	  
(Health	  for	  All	  Act).	  ¿Cuál	  es	  la	  diferencia	  este	  año?	  
Respuesta:	  La	  cobertura	  expandida	  a	  los	  niños	  es	  un	  paso	  en	  la	  dirección	  correcta	  para	  
asegurar	  que	  todos	  los	  californianos	  tengan	  acceso	  al	  cuidado	  médico,	  sin	  importar	  el	  
estatus	  migratorio.	  El	  estado	  ya	  ha	  expandido	  la	  cobertura	  de	  Medi-‐Cal	  a	  todos	  los	  niños	  
elegibles	  por	  el	  ingreso	  de	  sus	  familias.	  En	  2016,	  los	  activistas,	  miembros	  de	  la	  
comunidad	  y	  campeones	  legislativos	  están	  trabajando	  juntos	  para	  lograr	  que	  la	  
legislación	  expanda	  la	  cobertura	  médica	  a	  los	  adultos	  indocumentados.	  La	  ley	  del	  
senado	  1418	  (Lara)	  propone	  expandir	  el	  programa	  de	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal,	  
financiado	  por	  el	  estado	  de	  California,	  para	  los	  adultos	  indocumentados	  de	  bajos	  
ingresos	  hasta	  donde	  las	  asignaciones	  presupuestales	  lo	  permitan.	  Esta	  ley	  también	  
dirige	  al	  estado	  a	  solicitar	  una	  exención	  bajo	  la	  Sección	  1332	  del	  Affordable	  Care	  Act,	  
permitiendo	  a	  los	  inmigrantes	  indocumentados	  y	  a	  quienes	  tengan	  DACA	  con	  ingresos	  
más	  altos	  comprar	  un	  plan	  médico	  a	  través	  de	  Covered	  California	  con	  su	  propio	  dinero.	  
	  
Pregunta:	  ¿Dónde	  reciben	  cuidado	  médico	  los	  inmigrantes	  adultos	  indocumentados?	  
Respuesta:	  Los	  inmigrantes	  indocumentados	  de	  bajos	  ingresos	  son	  elegibles	  para	  Medi-‐
Cal	  de	  emergencia,	  pero	  no	  para	  cuidado	  primario	  o	  preventivo	  bajo	  la	  cobertura	  
completa	  de	  Medi-‐Cal.	  Algunos	  condados	  proporcionan	  algún	  cuidado	  a	  los	  adultos	  
indocumentados	  a	  través	  de	  sus	  sistemas	  de	  red	  de	  seguridad,	  incluyendo:	  Alameda,	  
Contra	  Costa,	  Kern,	  Los	  Ángeles,	  Monterrey,	  Riverside,	  San	  Bernardino,	  San	  Francisco,	  
San	  Mateo	  y	  Santa	  Clara.	  El	  programa	  más	  grande,	  Mi	  Salud	  LA,	  tiene	  actualmente	  
143,100	  personas	  inscritas	  (reporte	  de	  abril	  de	  2016).	  Los	  Centros	  de	  Salud	  Calificados	  
Federalmente	  (FQHCs	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  también	  reciben	  fondos	  para	  
proporcionar	  cuidado	  a	  los	  que	  carecen	  de	  seguro	  médico,	  sin	  importar	  su	  estatus	  
migratorio.	  
 
Pregunta:	  ¿Por	  qué	  California	  debería	  solicitar	  una	  exención	  1332	  a	  través	  del	  
gobierno	  federal	  para	  permitir	  a	  los	  inmigrantes	  indocumentados	  comprar	  una	  
cobertura	  médica	  no	  subsidiada	  a	  través	  de	  Covered	  California?	  	  
Respuesta:	  La	  Sección	  1332	  del	  Affordable	  Care	  Act	  (ACA	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  
permite	  al	  estado	  solicitar	  una	  Exención	  de	  Innovación	  Estatal	  para	  utilizar	  estrategias	  
innovadoras	  para	  proporcionar	  a	  sus	  residentes	  el	  acceso	  a	  seguro	  médico	  de	  alta	  
calidad	  y	  a	  un	  precio	  accesible,	  mientras	  se	  retienen	  las	  protecciones	  básicas	  de	  ACA.	  La	  
ley	  del	  senado	  10	  orientaría	  al	  estado	  a	  que	  solicitara	  la	  exención	  de	  la	  Sección	  1332	  
para	  permitir	  a	  los	  inmigrantes	  indocumentados	  con	  mayores	  ingresos	  comprar	  un	  plan	  
médico	  con	  su	  propio	  dinero	  a	  través	  de	  Covered	  California.	  Si	  se	  concediera,	  la	  
exención	  1332	  haría	  posible	  para	  los	  adultos	  indocumentados	  el	  ver,	  escoger	  y	  comprar	  
con	  su	  propio	  dinero	  los	  planes	  de	  Covered	  California	  que	  estuvieran	  disponibles	  para	  
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ellos.	  California	  puede	  tomar	  la	  iniciativa	  y	  convertirse	  en	  un	  modelo	  para	  la	  nación,	  
haciendo	  nuestro	  mercado	  estatal	  inclusivo	  a	  todos,	  sin	  importar	  donde	  hayan	  nacido.	  
 
 
Pregunta:	  ¿De	  qué	  manera	  el	  cuidado	  médico	  para	  los	  inmigrantes	  en	  California	  se	  ve	  
afectado	  por	  los	  programas	  de	  ayuda	  que	  el	  Presidente	  Obama	  anunció	  en	  noviembre	  
de	  2014	  y	  en	  la	  corte	  en	  junio	  de	  2016?	  
Respuesta:	  Los	  nuevos	  programas	  de	  alivio	  de	  deportación	  de	  la	  Administración	  de	  
Obama	  (Acción	  Diferida	  para	  Padres	  de	  Americanos	  y	  Residentes	  Permanentes	  Legales,	  
“DAPA”	  y	  la	  expansión	  de	  la	  Acción	  Diferida	  para	  los	  Llegados	  en	  la	  Infancia,	  “DACA”)	  
están	  temporalmente	  detenidos	  debido	  a	  una	  orden	  de	  la	  corte	  originada	  en	  Texas.	  Si	  la	  
orden	  de	  dicha	  corte	  es	  revocada	  y	  los	  programas	  de	  acción	  diferida	  pueden	  entrar	  en	  
efecto,	  esto	  traerá	  enormes	  oportunidades	  para	  los	  padres	  y	  sus	  hijos.	  

• En	  California	  las	  personas	  con	  acción	  diferida	  son	  consideradas	  
“Permanentemente	  Residentes	  con	  Legalidad,”	  (PRUCOL	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés),	  una	  categoría	  que	  es	  utilizada	  por	  los	  programas	  de	  beneficios	  que	  
ofrece	  el	  gobierno,	  tales	  como	  Medi-‐Cal.	  Por	  lo	  tanto,	  cuando	  a	  las	  personas	  
se	  les	  concede	  DAPA	  y	  DACA	  expandido,	  pueden	  ser	  elegibles	  para	  la	  
cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal	  financiada	  por	  el	  estado	  si	  reúnen	  los	  
requisitos	  de	  ingreso.	  

• Más	  de	  600,000	  padres	  en	  California	  que	  calificarán	  para	  DAPA	  
probablemente	  también	  serán	  elegibles	  para	  Medi-‐Cal	  financiado	  por	  el	  
estado	  si	  se	  les	  concede	  el	  estatus	  de	  DAPA.	  	  

• Más	  de	  55,000	  jóvenes	  en	  California	  que	  calificarán	  para	  el	  programa	  
expandido	  de	  DACA	  de	  2014	  probablemente	  serán	  elegibles	  para	  Medi-‐Cal	  
financiado	  por	  el	  estado	  si	  se	  les	  concede	  el	  estatus	  de	  DACA.	  El	  programa	  
expandido	  de	  DACA,	  anunciado	  el	  20	  de	  noviembre	  de	  2014,	  está	  en	  espera	  
debido	  a	  la	  litigación	  anteriormente	  mencionada.	  	  

	  
	  
CIFRAS	  IMPORTANTES	  
	  

• Aproximadamente	  170,000–250,0001	  	  de	  los	  niños	  indocumentados	  que	  son	  
elegibles	  por	  su	  ingreso	  familiar	  y	  que	  previamente	  no	  eran	  elegibles	  debido	  a	  su	  
estatus	  migratorio,	  calificarán	  para	  la	  cobertura	  completa	  de	  Medi-‐Cal.	  	  
	  

• De	  los	  170,000	  niños	  del	  Departamento	  de	  Servicios	  de	  Cuidado	  Médico	  que	  se	  
estima	  que	  son	  elegibles,	  aproximadamente	  114,981	  ya	  están	  recibiendo	  
cuidado	  de	  emergencia	  con	  los	  beneficios	  de	  la	  cobertura	  limitada	  de	  Medi-‐Cal.	  
Los	  restantes	  55,019	  niños	  inmigrantes	  indocumentados	  no	  reciben	  ninguno	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 UC Berkeley-UCLA CalSIM 1.91 calcula que 250,000 niños inmigrantes indocumentados serán elegibles para la 
cobertura completa de Medi-Cal una vez que la ley se implemente. El presupuesto estatal calculado para el año fiscal 
2016-2017 supone que se inscribirían 170,000 niños. 
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los	  beneficios	  de	  Medi-‐Cal	  y	  serán	  pronto	  elegibles.	  DHCS	  calcula	  que	  el	  50	  por	  
ciento	  de	  esos	  niños	  utilizarán	  la	  cobertura	  a	  lo	  largo	  de	  un	  periodo	  de	  12	  meses	  
una	  vez	  que	  el	  programa	  esté	  en	  operación.	  
	  

• Muchos	  más	  niños	  inmigrantes	  indocumentados	  actualmente	  inscritos	  en	  
programas	  locales	  de	  salud	  probablemente	  se	  cambiarán	  a	  Medi-‐Cal:	  

o Programa	  Médico	  para	  Niños	  de	  Kaiser	  Permanente	  –	  aproximadamente	  
73,500	  

o Iniciativas	  de	  Salud	  para	  Niños	  del	  Condado	  –	  aproximadamente	  
23,000	  niños	  (la	  mayoría	  son	  indocumentados)	  

o Otros	  programas	  del	  condado	  para	  el	  cuidado	  médico	  
! Mi	  Salud	  LA:	  aproximadamente	  9,000	  	  

	  
• Uno	  de	  cada	  seis	  niños	  en	  California	  tiene	  un	  padre	  inmigrante	  indocumentado	  y	  

aunque	  la	  mayoría	  de	  los	  niños	  es	  ciudadano	  de	  Estados	  Unidos,	  el	  20	  por	  ciento	  
no	  es	  ciudadano	  americano.	  
	  

• En	  2010,	  casi	  la	  mitad	  de	  los	  niños	  sin	  seguro	  médico	  a	  nivel	  nacional	  vivía	  en	  
una	  familia	  inmigrante.	  
	  

• En	  base	  a	  la	  encuesta	  estatal	  de	  PPIC	  de	  diciembre	  de	  2015,	  más	  de	  la	  mitad	  de	  
todos	  los	  californianos	  (54	  por	  ciento)	  están	  a	  favor	  de	  expandir	  la	  cobertura	  
médica	  a	  los	  inmigrantes	  indocumentados.	  
	  

• Un	  Estudio	  de	  Campo	  de	  2015	  encontró	  que	  el	  apoyo	  de	  los	  votantes	  para	  
extender	  los	  servicios	  de	  Medi-‐Cal	  a	  los	  residentes	  inmigrantes	  indocumentados	  
del	  estado	  está	  ganando	  popularidad.	  A	  la	  fecha,	  58	  por	  ciento	  de	  los	  votantes	  
registrados	  del	  estado	  está	  a	  favor	  de	  esta	  idea,	  mientras	  que	  el	  39	  por	  ciento	  se	  
opone.	  En	  2014,	  una	  estrecha	  diferencia	  del	  51	  por	  ciento	  contra	  el	  45	  por	  
ciento	  apoyaron	  esta	  propuesta.	  
	  

• Los	  cinco	  países/lugares	  de	  origen	  con	  mayor	  número	  de	  inmigrantes	  
indocumentados	  incluyen:	  

o México	  (72%)	  	  
o Centro	  América	  (12%)	  	  
o Filipinas	  3%	  	  
o Corea	  2%	  	  
o China	  2%	  

	  
• En	  2014	  California	  fue	  el	  hogar	  de	  323,000	  niños	  latinos	  sin	  seguro	  médico	  —el	  

segundo	  estado	  con	  mayor	  número	  en	  el	  país.	  
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• La	  tasa	  de	  niños	  latinos	  sin	  seguro	  médico	  en	  California	  disminuyó	  del	  9.6	  por	  
ciento	  en	  2013,	  al	  6.8	  por	  ciento	  en	  2014,	  que	  representa	  una	  tasa	  
significativamente	  menor	  que	  el	  promedio	  nacional	  del	  9.7	  por	  ciento.	  

	  
• Un	  estudio	  actualizado	  de	  50	  estados	  del	  país,	  Contribuciones	  de	  Impuestos	  

Estatales	  y	  Locales	  de	  Inmigrantes	  Indocumentados,	  del	  Instituto	  de	  Impuestos	  y	  
Políticas	  Económicas	  (ITEP	  por	  sus	  siglas	  en	  Inglés),	  encontró	  que:	  

o 3.1	  millones	  de	  inmigrantes	  indocumentados	  actualmente	  viviendo	  en	  
California,	  pagaron	  entre	  todos	  casi	  $3.2	  mil	  millones	  de	  dólares	  en	  
impuestos	  estatales	  y	  locales	  en	  2013.	  

o El	  análisis	  de	  ITEP	  también	  encontró	  que,	  bajo	  las	  acciones	  ejecutivas	  de	  
la	  Administración	  de	  Obama,	  las	  contribuciones	  de	  impuestos	  estatales	  y	  
locales	  combinadas	  incrementarían	  a	  $184	  millones	  en	  California.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


