SEIU Local 26: Conoce tus derechos
Fortaleciéndonos en el trabajo y en nuestras comunidades
Educational de Aseguranza medica
$8000/por
persona

En EEUU, gastamos
mucho más que otros
países para los
servicios de salud.
Considerando eso,
¿por qué estamos…

$2000/por
persona

Europa

EEUU

(promedio del OECD)

 Menos saludables- nuestro índice de mortalidad infantil está entre
los peores del mundo rico, y más alto que el de lugares como Cuba.
 Más endeudados- Las facturas médicas no pagadas son la causa
principal de la bancarrota en EEUU.
 Sin cobertura todavía – Casi todos los otros países ricos tienen
cobertura de salud universal. Nuestro sistema de seguranza privada
todavía deja a muchos americanos sin seguro médico, y afecta de
manera particularmente desproporcionada a las comunidades de
color: el 41% de los latinos, y el 21% de adultos afroamericanos se
encontraban sin seguranza en el 2012.

Preguntas para la discusión:
1. ¿Quiénes entre ustedes conocen a personas en su familia o comunidad quienes
no tienen buen seguro médico? Y eso ¿cómo ha afectado sus vidas?
2. ¿Por qué tiene servicios de salud universales el resto del mundo rico, pero no
EEUU? ¿Piensan que la meta de nuestro sistema en EEUU es ganar dinero, o
mejorar nuestra salud?
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Conoce tus derechos
Derechos bajo la ley federal (ACA/Obamacare):




Eliminó muchos de los elementos malos del sistema anterior:
o Ya no se le puede denegar cobertura por “condiciones pre-existentes”,
o Requiere una base mínima de beneficios (eliminando muchos de los límites y exclusiones
escondidos)
o Requiere que los empleadores ofrezcan un plan de atención a la salud a todos los
empleados que trabajan más de 30 horas/semana
o Requiere que todos tengan seguro médico, así que no tardes en inscribirte si todavía no lo
has hecho, para evitar multas.
Acceso expandido a cobertura asequible:
o Intercambios de servicios a la salud (conocidos como MNSure en nuestro estado) te
permiten comparar diferentes compañías de seguranza para que puedas escoger la que sea
mejor para tu familia.
o Subsidios públicos (conocidos como MN Care en nuestro estado) ayudan a las personas
con ingresos más bajos a conseguir precios gratuitos o reducidos. Para ver si tu familia
califica para estos subsidies, llama al
o 651 645-0215 o envía un correo electrónico a info@healthaccess.mn. Esto es
particularmente importante si estás casado, porque la seguranza del
sindicato no incluye a los cónyuges. .
İEl artículo 15!

Derechos bajo el contrato sindical:









La inscripción abierta se hará del 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de octubre
de 2014. Si no tienes seguranza y quieres inscribirte, debes pedir un paquete
de inscripción a su compañía en octubre. Si ya tienes la cobertura que
quieres, no necesitas hacer nada porque continuará automáticamente.
La mayoría de los miembros que trabajan a tiempo complete tienen
cobertura individual disponible por $35/mes. Más de 1000 de los nuevos
miembros consiguieron acceso a servicios de salud por primera vez a través de
nuestro nuevo contrato.
Beneficios mejorados del sindicato:
o La cobertura comienza más rápido: el tiempo de espera para los que trabajan a tiempo
completo antes podía durar hasta 6 meses. Ahora tendrás cobertura después de 3 meses.
o El límite anual de seguro médico fue eliminado: El límite anterior de $100,000 al año fue
reemplazado por beneficios “sin límites.”
o El límite anual para medicamentos con receta fue eliminado: El límite anterior de $5,000
al año fue reemplazado por beneficios “sin límites.”
o Atención dental mejorada: el plan anterior cobraba servicios según un “horario
establecido”, cosa que solía dejarnos con facturas grandes. El nuevo plan (a través de Delta
dental) paga los servicios por “porcentaje” para que pagues menos.
o Seguro de vista: El plan anterior no ofrecía ninguna cobertura para la vista, pero ahora el
beneficio de atención a la vista (a través de Cigna Vision) incluye un examen anual y
nuevos lentes o lentes de contacto una vez al año.
Favor de comunicarte con el Member Resource Center (Centro de Recursos Para Miembros) al 1
866-265-6225, o con Barbara Zeiss (202) 730-7548/ Barbara.Zeiss@seiufunds.org si tienes
preguntas adicionales acerca de tus beneficios de atención a la salud.
Ven a una feria de información por los miembros sobre la seguranza medica: Octubre 10 & 11, de
las 10am-4pm los dos días, en la salón de la unión.

