Medicaid
Fortalece el Trabajo de Arizona
Hoja
Informativa

Medicaid ha sido una exitosa asociación estatal-federal por más de 50 años. Conocido en Arizona
como AHCCCS, Medicaid proporciona cobertura de salud asequible para 2 millones adultos, niños,
mayores de edad, y personas con discapacidades. La mayoría de las personas que están cubiertas por
Medicaid tienen ingresos por debajo del 133% de la línea Federal de pobreza, para una familia de
tres, es menos de $26, 000 en ingreso anual.

Medicaid Ayuda a Familias a Trabajar
Las enfermedades no tratadas hacen que sea difícil trabajar. Un creciente grupo de investigaciones muestra
que la asistencia sanitaria asequible ayuda a los miembros de Medicaid a mantener el empleo.
• Los miembros de Medicaid constituyen la espina dorsal de nuestra economía, como los
servicios de alimentos, la construcción y los trabajadores minoristas, trabajos que
típicamente no ofrecen seguro médico (Instituto urbano 2017).
• 79% de los miembros de AHCCCS en Arizona viven en hogares con al menos un miembro que
trabaja tiempo completo (66%) o un trabajador de tiempo medio (13%) (Keiser Family
Foundation 2015).
• El seguro de salud ayuda a proteger a las familias de la bancarrota personal y de la deuda. La
deuda médica es la causa principal de la bancarotta personal para las familias de los Estados
Unidos. (Deuda médica como causa de la bancarotta de consumidor, revisión 2015 de la ley
principal).

Mientras que el corte de Medicaid puede parecer un gasto más bajo, desvistiendo el
cuidado de la salud lejos de los extremos de Arizona acumulando gastos en el extremo
posterior.
• Los niños que tienen Medicaid pierden menos días de escuela, se gradúan en tasas más altas,
obtienen mejores ingresos y pagan más impuestos como adultos. (Oficina Nacional de
investigación económica 2014)
• Ser lo suficientemente saludable para trabajar es fundamental para la autosuficiencia. La
cobertura de Medicaid para adultos está asociada con una mejor adherencia a los
medicamentos, aumento de la detección para la diabetes, tratamiento más regular de las
afecciones crónicas y mejora de la salud (IAMA medicina interna agosto 2016).
• Los hospitales de Arizona pagaron $158 millones menos en atención no compensada de 2014 a 2016,
cuando AHCCCS restauró la cobertura a adultos sin hijos (Hospital de Arizona y asociaciones de salud
2016).
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Medicaid Apoya Nuestra Economía Estatal
Medicaid apoya nuestra economía, nuestras escuelas y empleos trayendo miles de millones de
dólares de nuestros impuestos federales de vuelta a nuestro estado. Dos tercios de cada dólar
gastado en Arizona en Medicaid es del presupuesto federal. (AHCCCS 2016)
• Un estudio de 2017 por la ASU WP Carey escuela de negocios estimó que la pérdida de dólares
federales asociados con la expansión de Medicaid y el mercado de la ACA eliminaría 62,000 puestos de
trabajo de Arizona en el primer año.
• Alrededor de la mitad de esos puestos de trabajo sería en el sector de la salud-nuestro sector de
empleo de más rápido crecimiento. (ASU WP Carey escuela de negocios 2017)
• La Asociación federal para AHCCCS permite que el presupuesto estatal se concentre más en la
educación K-12. Además, las escuelas de Arizona contaron con $27 millones en fondos federales de
Medicaid para estudiantes con discapacidades y desafíos de aprendizaje el año pasado. (Centro de
Presupuesto y Prioridades de Políticas 2017)
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