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El Acta de Salud de Nueva York 
 (NYHA, por sus siglas en inglés) creará un 
sistema de pagador único con la misión de 
brindar seguro médico universal para todxs 
lxs residentes de Nueva York. Actualmente, en 
nuestro Estado, las compañías de seguro médico 
aumentan los costos para obtener tratamientos 
que necesitamos. Este proyecto de ley nos da la 
libertad de elegir nuestros proveedores y cubre 
todos los tratamientos médicamente necesarios. 
Además de asegurar que todos los neoyorquinos 
tengan buena salud, el Acta de Salud de Nueva 
York es una política económicamente segura 
que disminuye la cargas financieras que muchxs 
residentes de Nueva York sufren hoy en día. 
A pesar de ser una política inteligente, NYHA 
todavía no se ha convertido en ley tras su 
introducción por parte del Asambleísta Dick 
Gottfried en el 1992. ¡Necesitamos su ayuda 
para promover este proyecto!

Un sistema de cuidado médico con pagador 
único le provee a todas las personas en Nueva 
York un seguro médico garantizado, a un costo 
reducido porque no hay intermediarios, lo cual 
hoy en día son las compañías de seguro médicos 
con fines de lucro.
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Para aprender más o si tiene preguntas, 
contacte al Senador Jackson!
También puede visitar www.nyhcampaign.org para aprendar más sobre el 
Acta de Salud de Nueva York y qué puede hacer para ayudar.

Para aprender quienes son sus representantes locales y estatales, visite: 
www.mygovnyc.org

Los fuentes para este panfleto incluyen:

New York Health Campaign

Physicians for a National Health Program, New York Metro Chapter

RAND Corporation

Enlaces completos se enumeran en la página de web del Senador Jackson: 
jackson.nysenate.gov.



LOS AHORROS
• El programa “New York Health” (NYH) logrará ahorros 

netos de $11,400 millones gracias a la eliminación de las 
ganancias de compañías de seguros. Ésto reducirá los costos 
administrativos y el costo de los medicamentos recetados.

• Bajo este programa, los residentes de Nueva York no 
tendrán que hacer copagos o incurrir en costos por cuenta 
propia.

EL FINANCIAMIENTO
• NYHA depende de los impuestos (basado en los ingresos), 

fondos federales, fondos estatales  y otros fondos 
adicionales.

• Bajo NYHA, los empleadores estarán obligados a pagar al 
menos un 80% de los impuestos de nómina, pero puede 
negociarse un porcentaje mayor. Lxs residentes que son 
trabajadores independientes pagarán la prima de su seguro 
médico en su totalidad, tal como han hecho hasta ahora. 

BENEFICIOS 
• A diferencia de muchas compañías grandes de seguro 

médico, NYHA permite que los residentes de Nueva York 
escojan cualquier proveedor participante.

• NYHA cubrirá todos los tratamientos médicamente 
necesarios, incluyendo tratamientos médicos, famacéuticos, 
visuales, dentales, y auditivos, cuidado a largo plazo y 
servicios de apoyo de cuidado, salud mental, tratamiento de 
abuso de sustancias intoxicantes, y cuidado reproductivo.

• Todos lxs residentes de Nueva York serán automáticamente 
cubiertos por NYHA, independientemente de sus 
condiciones de salud, situación socioeconómica o laboral. 
Ningún factor afectará la calidad de su cuidado.

• El cuidado domiciliario a largo plazo y los servicios de 
apoyo de cuidado estarán cubiertos. Aproximadamente 
$31,000 millones en servicios de cuidado en el hogar 
(usualmente por un miembro familiar) se quedan sin pagar 
en Nueva York. De ahora en adelante, este tipo de servicio 
estará accesible a todos y será reemplazado por cuidado 
profesional a domicilio.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PROYECTO  
DE LEY AHORA?

• Actualmente en el Senado, Gustavo Rivera y sus varixs 
copatrocinadores—incluyendo al Senador Jackson—están 
trabajando fuerte para que se apruebe la legislación.

• Por años, los Republicanos en el Senado han impedido que 
NYHA avance.

• Ya que la primera sesión legislativa bajo el liderazgo de lxs 
Demócratas ha concluído, tenemos que poner NYHA en un 
lugar central.

 ¿QUÉ PUEDE HACER?
• ¡Votar! Varios legisladores a nivel estatal y nacional están 

trabajando arduamente para lograr la aprobación del 
sistema de pagador único.

• ¡Firme la petición! Mientras más gente firme, más nos 
acercaremos a nuestra meta de lograr que proyecto sea 
aprobado: https://www.nyhcampaign.org/ny_health_act_
now

• ¡Contacte a sus legisladores locales! Escriba o llame para 
hacerles saber que usted aprueba NYHA y que ellxs también 
deben apoyarlo. ¡Su voz es importante!

• ¡Comparta sus historias de cuidado médico! Sus historias 
crean conciencia sobre cómo el sistema actual de salud está 
fallando y por qué necesitamos un seguro médico que nos 
cubra a todxs por igual.
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ACTUAL
• Al nivel nacional, hay un promedio de 45,000 muertes 

anuales como resultado de la  falta de seguro médico

• Más de 1 millón de residentes de Nueva York no tienen 
seguro médico

• 45% de estadounidenses tienen dificultad para pagar sus 
gastos médicos

• 1 de cada 6 estadounidenses con seguro médico se han visto 
afectados por facturas arbitrarias como resultado de una 
estadía en el hospital.

• Se estima que lxs doctores estadounidenses gastan cuatro 
veces más que lxs doctores canadienses en negociaciones 
con compañías de seguros médicos.

• Los gastos administrativos del sistema de salud 
estadounidense son mayores que los gastos médicos de 
cualquier otro país de alto ingreso (incluyendo a Francia, 
Alemania, y el Reino Unido)

• Incluso en países cuyo sistema de cuidado médico es 
considerado privado (como, por ejemplo, Alemania y 
Holanda) gozan de un sistema que sería considerado un 
seguro médico gubernamental por la Oficina Congresional 
del Presupuesto.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS EMPLEADOS DE COMPAÑÍAS 
DE SEGURO MÉDICO PRIVADO?

• El proyecto de ley ha designado fondos para apoyar la 
transición de ex empleados. Muchos de estos empleados 
trabajarán en el sistema nuevo. 

• Después de dos años, solo 1% de trabajadores continuarán 
desempleados.

• Ya que los empleadores no tendrán que comprar seguro 
médico privado para sus empleados, tendrán los recursos 
y tiempo necesario para invertir en su negocio y contratar 
más empleados.


