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Hoy en día, 38 estados y el Distrito de Columbia han expandido Medicaid usando
1
la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. En los 12 estados sin expansión, la
decisión de no expandir Medicaid ha dejado muchas personas sin acceso
económico a seguro médico y ha exacerbado las disparidades de salud. Aparte
de reducir el numero de personas sin seguro médico, la expansión de Medicaid
se ha demostrado los siguientes beneficios de salud y economía.

La expansión mejora la economía y alcance del estado
Los estados ahorraron hasta
$422 millones y pudieron
soportar hasta 30,000 puestos
de trabajos adicionales en su
2
primer año de expansión.

Ha permitido centros de salud
a servir 40% pacientes más, lo
que sería igual a 70,000
pacientes en el estado de
3
Connecticut.

Resulta en mejores resultados de salud para
populaciones vulnerables
60% de las personas sin seguro médico son personas de color, más de 30%4
tienen niños bajo su cuidado, y 15% tienen, por lo menos, una deseabilidad.
En los estados que tienen la
expansión, mortalidad maternal fue
reducido por 200 muertos y la
mortalidad infantil bajó por 50% mas
5
que en los estados sin la expansión.
.

Reduce la carga económica de los
pacientes, lo cual ha resultado en
menos casos de quiebra por $50,000
y $3.4 billones menos
mandados a agencias de
colección, resultando en
mejores puntajes de crédito
y menos evicciones.4

La expansión de
Medicaid salvó más de
19,000 vidas de
personas de 55-64 años
de edad durante los
5
años de 2014 y 2017.
La expansión ha mejorado el acceso de servicios de salud mental y del
comportamiento.6

COVID-19 ha afectado significativamente a ellos en la
brecha de cobertura.

Los 4 millones de
personas en la brecha
de cobertura viviendo
en los estados sin
expansión fueron más
probable a contraer
COVID-19 y sufrir con
efectos mas graves.7
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