¡MEJOR MEDICARE PARA TODOS!
Financiado públicamente. Suministrado
privadamente. Disponible para usted.
La Coalición de Pagador Único/The Illinois Single-Payer Coalition es una alianza de personas y
organizaciones a través de llinois que trabaja para obtener un sistema de salud con un pagador único—
Mejor Medicare Para Todos. En esta coalición tratamos de conseguir un sistema financiado públicamente
que proporcione servicios de salud completos con libre elección de proveedores para todos.
Así es como funciona…
El sistema que apoyamos es financiado
públicamente—como el Departamento de
Policía o de Bomberos—y suministrado
privadamente. El dinero que ahora entra en los
programas de gobierno, como Medicare y
Medicaid será en vez dirigido a una agencia
pública. A esto, se le agregarán modestos
nuevos impuestos a empleadores y a
individuos, reemplazando así las altas primas y
los altos costos de bolsillo que ahora pagamos
por el cuidado de la salud.
El suministro del cuidado de la salud
permanecerá privado—entre usted y su doctor
no habrá compañías de seguro que busquen el
lucro. Los médicos podrán recibir un cobro
negociable, un salario u otras opciones. Los
hospitales tendrán un presupuesto general para
gastos de funcionamiento. Los centros de salud
y las compras mayores de equipo serán
manejadas por directorios regionales de
planeamiento de salud que incluyan tanto
pacientes como expertos médicos.

substancias, podiatría y cuidado paliativo. No
hay copagos, deducibles o límites.
Es económicamente efectivo.
Las compañías de seguros desperdician
billones de dólares en ganancias corporativas,
mercadeo, cobranzas y peleando reclamos.
Medicare sólo marca una fracción de estos
costos; un Mejor Medicare Para Todos tendrá
el poder de negociar mejores precios en todo
aspecto, desde recetas médicas hasta cuidado
hospitalario. Así es como otros países
mantienen sus costos más bajos que los
nuestros.
Está listo para instalarse.
La estructura básica de Medicare está ya en su
lugar. Un proyecto de ley ante el Congreso—
The Expanded and Improved Medicare for All
Act (HR 676)—perfeccionaría Medicare y lo
expandiría para incluir a todos. Proyectos de
ley alternativos en varios estados también
contemplan un pagador único. En Illinois es
The Illinois Universal Health Care Act.

Es comprehensivo.
Usted estará cubierto/a totalmente para todo
cuidado médico necesario: cuidado primario y
preventivo, hospitalización, ambulatorio,
emergencia, recetas médicas, equipo médico
durable, cuidado a largo plazo, cuidado en
casa, salud mental, dental, oftalmológico,
quiropráctico, tratamiento para el abuso de

¡Ayúdenos a que esto suceda!
ilsinglepayer.org
info@ilsinglepayer.org
312-380-9357

