MEDICAID TRABAJA PARA LOS ARIZONESES
Los Arizonenses valoran el seguro de salud que está disponible para todos con opciones para el
consumidor, costos asequibles y atención de alta calidad. La buena noticia es que Medicaid hace
justamente eso para dos millones de niños, personas mayores y gente con discapacidades en Arizona.
El programa de Medicaid de Arizona, conocido como AHCCCS, CRS, DD, CMDP o ALTCS:
•
•
•

Tiene menor gasto por afiliado que otros Estados (MACPAC MACSTATS FY2013)
Utiliza un modelo innovador de asociación público-privada
Tiene solo una tasa de error de elegibilidad de 1% - lo que significa que 99% de las personas inscritas
realmente califican (Auditor General de Arizona, 2012).

A nivel nacional, los costos administrativos de Medicaid son la mitad de la tasa de seguro privado típico
(MACPAC 2017) y los adultos cubiertos por Medicaid cuestan un 22% menos que si estuvieran cubiertos por un
plan de seguro privado (Kaiser Family Foundation 2013)

Medicaid ayuda a escuelas y niños con discapacidades
Los distritos escolares de Arizona confían en Medicaid para pagar por enfermeras, terapeutas y otro personal
clave que proveen servicios para estudiantes con discapacidades y servicios de salud críticos a los estudiantes en
la pobreza. En 2015, las escuelas de Arizona contaron con $27 millones en fondos federales de Medicaid para
niños con discapacidades elegibles (Centro de Presupuesto y Prioridades de Política 2017)
"Sin los fondos de Medicaid nos veríamos obligados a recortar los servicios a la mayoría de nuestros
estudiantes para componer los mandatos de educación especial, que en su mayoría son insuficientes o no
financiados" Asociación Americana de Administradores de escuelas, Al cortar Medicaid: Es una prescripción para
herir a los niños más necesitados 2017.
Medicaid tiene un conjunto sólido de beneficios para los niños, que incluyen la detección y el tratamiento para
los retrasos en el desarrollo y los desafíos de aprendizaje para que las barreras al éxito académico se puedan
abordar desde el principio. Medicaid también ayuda a las escuelas a proporcionar exámenes de audición y de
visión y paga por audífonos y anteojos.
La investigación muestra que los niños que tienen acceso a Medicaid (AHCCCS) y CHIP (KidsCare) pierden menos
días escolares, tienen tasas de graduación de preparatoria más altas, crecen más saludables, y son adultos más
exitosos que ganan salarios más altos y pagan más impuestos (Oficina Nacional de Investigación económica
2014)

Los niños de Arizona dependen de Medicaid para atención médica que
puede salvar vidas
•
•

En Arizona, uno de cada tres niños está cubierto por Medicaid o KidsCare (AHCCCS 2017)
Medicaid cubre el 37% de los niños con discapacidades de Arizona y enfermedades crónicas de salud
como asma, diabetes juvenil y problemas cardíacos (Iniciativa de Medición de la salud de los niños y
adolescentes 2012)

•
•
•

El 42% de los infantes de Arizona, niños pequeños y preescolares están cubiertos por Medicaid
comenzando al nacer y los primeros años que son clave para su desarrollo y preparación escolar
100% de los niños adoptivos de Arizona son cubiertos por Medicaid
Los servicios de salud críticos para padres e hijos, como consejería y tratamiento de abuso de sustancias
proporcionado por Medicaid, son vitales para ayudar a prevenir la necesidad de cuidado de crianza para
ayudar a las familias a mantenerse fuertes y estables cuando se reunifican después del cuidado de
crianza.

Medicaid apoya a los ciudadanos mayores de Arizona y a las personas con
discapacidades
Medicaid cubre a personas de la tercera edad que tienen bajos ingresos y aquellos que han gastado los ahorros
de su vida pagando por la atención médica en el hogar para ancianos o pagan por el cuidado de su bolsillo.
• Medicaid cubre una gama de servicios importantes que no están cubiertos por Medicare, incluyendo el
hogar para ancianos y servicios basados en la comunidad para ayudar a las personas de la tercera
edad a vivir en sus propias casas
• Esta también es compatible con unos servicios dentales, de la visión, y las medicinas de prescripción no
cubiertas por la Asistencia médica Medicare parte D.
• A partir de Julio de 2017, 107,000 personas mayores de bajos ingresos están matriculados en Medicaid
en Arizona (AHCCCS 2017).
• Medicaid es esencialmente el único seguro médico que cubre el cuidado a largo plazo para personas con
discapacidad de bajos ingresos.
• Los adultos que trabajan con discapacidades dependen de los servicios de Medicaid para vivir
independientemente.
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