Hoja de Información para la Enmienda 69
El 8 de noviembre podemos obtener un sistema de cuidado de salud que será de primera clase y que cubre a
todas las personas en Colorado. Estaremos votando sobre la Enmienda 69 a la constitución de Colorado que
organiza un sistema de pagos llamado ColoradoCare (Cuidado para Colorado), el cual permite que cada
persona en Colorado pueda obtener cuidado de salud de calidad. Los costos de ColoradoCare son reducidos
manteniéndonos saludables.
ColoradoCare va a proveer:
•

Cobertura Universal: Cubre a todos los residentes de Colorado por vida.

•

Beneficios Excelentes: La cobertura del cuidado de salud va a satisfacer o sobrepasar los
requerimientos legales de Colorado y los Federales. No habrán deducibles, pero habrán co-pagos bajos y
servicios que no tendrán que pagar para los cuidados designados como primario y preventivo. Los copagos son reducidos o no exigidos para aquellos con necesidad financiera.

•

Administrado Independientemente: No habrán agencias gubernamentales ni influencias políticas.

•

Proyecciones Realistas: ColoradoCare fue desarrollado con asesores locales y nacionales de pólizas de
salud, economistas y residentes de Colorado.

•

Responsabilidad Fiscal: Disminuye mucho los costos administrativos y permite comprar los
medicamentos y los aparatos médicos en gran volumen.

•

Libertad para Escoger: Los residentes escogen sus proveedores de servicios médicos y luego trabajan
con sus proveedores para seleccionar los tratamientos apropiados.

•

Proveedores de Servicios Médicos con Opciones: Los proveedores de servicios médicos pueden
escoger trabajar para negocios independientes sin fines de lucros, con lucros, públicos, asalariados o
independientes.

•

Reduce el Papeleo para los Empleadores: El papeleo del cuidado de salud para los empleadores es
simplificado. Los empleadores solo necesitan calcular un porcentaje de su nómina para determinar sus
gastos para el cuidado de salud de sus empleados.

•

Tipo de Negocios Cooperativo: ColoradoCare será un negocio cooperativo que opera en el interés de
los residentes de Colorado.

•

Fortalece la Economía de Nuestro Estado: El dinero gastado en los servicios de cuidado de salud de
Colorado y su administración se quedará en Colorado.

•

Fondos Adecuados: Para el 2019 se calcula que las fuentes de ingreso serán $37.6 billones y los gastos
serán $35.6 billones dejando un excedente de $2.0 billones para gastos inesperados.

•

Pagándole a los Proveedores: Los proveedores serán pagados por ColoradoCare, lo cual pondrá un
fin a todo cuidado no compensado, y los costos relacionados con seguro serán reducidos muchísimo. Los
proveedores serán recompensados adecuadamente.

•

Participación de Negocios: Los negocios pagarán un 6.67% de su nómina sistemáticamente, lo cual va
a completar su responsabilidad para cobertura de cuidado de salud para todos los empleados y para la
porción médica de Compensación al Trabajador.

•

Impuestos Personales Económico y Equitativo: En lugar de pagar las primas de seguro, cada
residente pagará un impuesto de 3.33% de su ingreso a través de su nómina. Para aquellos residentes con
ingreso que no es por nómina, habrá un impuesto de 10% aplicado a su ingreso.
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