
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio está siendo atacada por la Administración de Trump. Si Trump tiene éxito en desafiar 

a la ACA en la Corte Suprema, esto tendrá terribles consecuencias para usted y sus familias. Durante cuatro años, los              

Republicanos no han proporcionado una alternativa o un reemplazo, esto incluye a Trump y Cory Gardner, a pesar de sus      

promesas. Esto tendrá consecuencias negativas para nuestras familias de UFCW en todas las industrias. 

¡Vote como si su salud estuviera en peligro! Haga oír su voz en esta elección. 

¡Necesitamos construir y mejorar Obamacare, no descartarlo! 

Más de veinte millones de estadounidenses corren el riesgo de perder el seguro y muchos otros perderán 
beneficios clave (incluidas muchas familias del Local 7). 
 
Como recordatorio, esto es lo que está en riesgo:  
 

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (“ACA”) requería mejorar los beneficios y la elegibilidad bajo los planes de salud         
grupales. Algunas del mejoramiento incluyen: 
 
Prohíbe las exclusiones y la discriminación por condiciones preexistentes 
Antes de la ACA, muchos planes de salud grupales limitaban o excluían la cobertura de afecciones médicas preexistentes. Según la 
ley, su plan de salud grupal no puede excluir la cobertura basada en condiciones preexistentes. 
Ejemplos: cáncer, diabetes, hipertensión y ahora… COVID 
 
Servicios de Cuidado Preventivo Gratis  
La ACA requiere que su plan de salud grupal le brinde muchos servicios de atención preventiva sin cargo: 

 Exámenes de bienestar anuales 

 Vacunas de inmunización, incluida la vacuna contra la gripe 

 Anticonceptivos 

 Exámenes de detección de cáncer de seno  

 Colonoscopias 

 Cese del tabaco 

 Exámenes de sangre para recién nacidos 
Hay muchos más servicios de atención preventiva que se requieren sin costo bajo la ACA. 
 
Sin Límites Máximos Anuales o de Por Vida 
Antes la ACA, muchos planes de salud grupales imponían límites anuales y de por vida a los beneficios. Su plan de salud grupal ya 
no tiene límites de dólares anuales o de por vida para ciertos "beneficios de salud esenciales", que incluyen: 

 Servicios para pacientes ambulatorios 

 Servicios de emergencia 

 Hospitalización 

 Atención a la maternidad y al recién nacido 

 Servicios de salud mental y trastornos por abuso de sustancias, incluso el tratamiento de salud conductual 

 Medicamentos recetados 

 Dispositivos y servicios de rehabilitación y habilitación 

 Servicios de laboratorio 

 Servicios preventivos y de bienestar y manejo de enfermedades crónicas 

 Servicios pediátricos, incluida la atención oral y de la vista 
 
Límites de Costos Compartidos 
ACA limita la cantidad máxima de dinero que se le puede cobrar. Esto significa que, según la ley, no se le puede exigir que pague 
más de una determinada cantidad en dólares cada año por sus copagos, deducibles y coseguro. Una vez que alcance el límite, el 
plan debe cubrir el resto de sus beneficios sin costos adicionales de su bolsillo. Esto a menudo se limita solo a los beneficios de la 
red y no incluye montos como primas, facturas de saldo, etc. 
 
Hijos Dependientes Cubiertos Hasta los 26 años 

La ACA requiere que su plan de salud grupal permita que sus hijos adultos dependientes permanezcan cubiertos por el plan hasta 

que cumplan los 26 años, independientemente de si viven en su hogar y de su estado civil o de estudiante. 

 

La ACA también proporciona muchos otros mandatos de planes de salud grupales, que incluyen: disposiciones de valor mínimo y 

asequibilidad, cobertura de ciertos costos asociados con los ensayos clínicos, prohibiciones de períodos de espera excesivos para 

la elegibilidad y otras protecciones para el paciente. 


