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Antecedentes 
 

La Ley de Salud Económica (ACA, por sus siglas en Inglés), o la reforma federal de la salud, se convirtió en ley en 
el 2010.  Si los inmigrantes se benefician con ACA o no, más que nada va a depender de su estado migratorio.   
Estas hojas dan detalles de los impactos de ACA a las personas recién llegadas, según su estatus migratorio.  
 
El Censo más reciente da una estimación de que casi el 8% de la población de Utah (o sea 226,440 individuos) 
nació fuera del país y el 12.5% de todos los Americanos nacieron en el extranjero.  La forma en que se puede 
desglosar este número por estatus migratorio es un área de muchas dudas para los que estudian la demografía, 
pero el estimado más reciente de inmigrantes indocumentados que viven en Utah es de aproximadamente 
110,000.i Según la Oficina de Servicios Para Refugiados de Utah (Utah Refugee Services Office), hay 
aproximadamente 25,000 refugiados viviendo en Utah.ii El balance (más de 83,000) se divide entre ciudadanos 
por naturalización y los residentes de permanencia legal.    
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Qué Beneficios hay con ACA para las Distintas Poblaciones de Inmigrantes 
 

Ciudadanos Naturalizados   
 

Los ciudadanos por naturalización tendrán la misma protección, beneficios y opciones de las nuevas coberturas 
de seguros públicos y privados que reciben los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, conforme estos 
cambios se van desarrollando hasta la implementación completa para el 2014.  También recibirán la misma 
protección adicional de consumidores, tal como son el cuidado preventivo sin costo adicional; la cobertura 
garantizada a precios justos sin importar las condiciones preexistentes; sin límite de tiempo, y sin posibilidad de 
rescisión (esto es cuando la compañía de seguros cancela su póliza porque usted se enfermó).  Muchos van a 
calificar para créditos de impuestos que les ayudarán en el pago de la prima de la cobertura. La cobertura de 
Medicaid estará disponible para todos los ciudadanos de menos de 65 años que tengan ingresos de hasta el 
133% del nivel de pobreza federal.   Las familias con niños con derechos para el Programa de Seguro para la 
Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en Inglés) podrán seguir con esa cobertura hasta el año 2019.  A partir del año 
del 2010, los adultos jóvenes que han crecido en el sistema de hogares substitutos mantendrán su cobertura de 
Medicaid hasta que cumplan los 26 años. 
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La Ley del Mejoramiento de Salud para los 

Hijos de Inmigrantes (ICHIA, por sus siglas 

en Inglés) 
De forma histórica ha habido una prohibición de 
cinco años para que los nuevos inmigrantes 
puedan tener derecho al Medicaid y al CHIP, 
incluyendo los niños y las mujeres embarazadas.  
Una disposición de la Ley de Reautorización al 
Programa de Seguro para la Salud Infantil del 
2009 de la Ley del Mejoramiento de Salud para los 
Hijos de Inmigrantes (ICHIA), le da a los estados la 
opción, además de los incentivos financieros 
disponibles, de eliminar el periodo de espera de 
los 5-años para tener el derecho al Medicaid y al 
CHIP para los menores y las mujeres embarazadas 
que son residentes con permanencia legal.  Esta 
opción estatal continúa bajo ACA. Utah aún tiene 
que explorar esta opción.1  

 

 

Residentes de Permanencia Legales 

 
ACA ofrece la ayuda a los residentes con permanencia 
legal (LPR, por sus siglas en Inglés), pero con algunas 
limitaciones importantes.  Los LPR  serán afectados 
por la “provisión de la responsabilidad personal” 
donde se les requerirá tener su propio seguro para el 
año 2014.  Para entonces tendrán derecho a comprar 
su seguro en agrupaciones de seguros y solicitar 
créditos de impuestos para ayuda en el pago de las 
primas de cobertura. También podrán solicitar planes 
de seguros para condiciones preexistentes (PCIP, por 
sus siglas en Inglés) y “planes de salud básicos” que se 
ofrecen en algunos estados.  Desafortunadamente, las 
restricciones federales para la población LPR de 
Medicaid/CHIP permanecen igual, incluyendo el 
periodo de espera de 5-años para que los LPR de bajos 
recursos tengan el derecho. Los estados tienen la 
opción de eliminar el periodo de espera de 5-años, 
aunque tienen que cubrir su porción del costo usual 
(se dan detalles a la derecha) —En Utah la porción 
 es de aproximadamente de 30¢ de cada dólar.  
 

Refugiados 
 

La mayoría de los refugiados tendrán la misma protección que tienen los residentes de permanencia legal, 
incluyendo la protección adicional de consumidores enunciada arriba.  también calificarán para Medicaid, o para 
niños de hogares que están entre el 100-200% del nivel de pobreza federal, para el CHIP. Más arriba en la escala 
de ingresos, los refugiados tendrán derecho a créditos de impuestos para subsidiar el costo de la cobertura de 
seguro en agrupaciones de seguros  Además, aquellas personas que están en el programa de Refugiados Menores 
No Acompañados que van creciendo en el sistema de hogares substitutos en 2010 podrán mantener su cobertura 
de Medicaid hasta que cumplan los 26 años.  Cabe añadir que muchos refugiados en este momento tienen 
derecho al Medicaid o al CHIP para menores pero no están inscritos. Las barreras de inscripción para los 
refugiados y otros residentes legales no van a desaparecer por magia en el año 2014, cuando las expansions de la 
cobertura entren en vigor, aunque el proceso de cumplimiento de los requisitos de estos programas se irá 
simplificando conforme se acerque más el 2014. Además de las medidas y procesos de simplificación estándar, 
quedará en manos de los estados y de las comunidades ayudar a los refugiados y a sus hijos que sean ciudadanos 
utilizar las nuevas oportunidades de cobertura.    
 

Inmigrantes Indocumentados 
 

Los inmigrantes indocumentados no tendrán protección alguna o acceso a la cobertura de ACA.  Sin embargo, los 
hijos legalmente presentes de inmigrantes indocumentados tendrán derecho, tal como lo tienen hoy mismo, de 
comprar seguro en agrupaciones estatales de seguros y usar los créditos de impuestos de pago de la prima de la 
cobertura. Muchos tendrán derecho a Medicaid o al Programa de Seguro para la Salud Infantil o CHIP.  Los 
inmigrantes indocumentados continuarán teniendo derecho a la cobertura de Medicaid en servicios de sala de 
urgencias hasta que el paciente esté estable.  Aunque el acceso puede ser limitado, podrán continuar con sus 
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cuidados médicos a través de proveedores de salud asistencia de último recurso.  Las posibilidades para que 
los Centros de Salud Comunitarios atiendan a las personas no aseguradas mejorarán ligeramente bajo ACA. 

 

Nuevos requisitos de Verificación de Ciudadanía para el Mercado de Seguros Privado 
 

Es de esperarse que las agrupaciones de seguros estatales sean el portal a través del cual muchas empresas 
pequeñas y personas buscan cobertura de salud accesible.  Como si fueran una miscelánea (con todo tipo de 
coberturas) de coberturas de salud, las agrupaciones de seguros estatales también enlazan a las personas con los 
subsidios de primas y de impuestos que les ayudan a pagar sus seguros de salud.  ACA requiere la verificación de 
la ciudadanía legal para todos aquellos que se inscriban en las agrupaciones de seguros.  El proceso de 
verificación se realiza mediante la Administración del Seguro Social (Social Security Administration) o el 
Departamento de seguridad Nacional (Department of Homeland Security). Así ACA instituye un precedente para 

la verificación de estatus de inmigración en el mercado de seguros privado. 
 

Conclusión 

ACA le brindará muchas nuevas oportunidades a los inmigrantes legales, a los hijos legalmente presentes de 
inmigrantes indocumentados, y a los refugiados para obtener cobertura de cuidados de salud y la protección de 
consumidor que todo mundo necesita.  Los programas de último recurso, tales como son los centros de salud 
comunitarios, seguirán jugando un papel vital en los servicios de salud que requieren los inmigrantes 
indocumentados, reduciendo así la carga de las salas de urgencia de Utah.  

 

                                                           
i Pew Hispanic Center, Demographic Profile of Hispanics in Utah, 2009, http://pewhispanic.org/states/?stateid=UT.  
ii Email Communication from Gerald Brown, Refugee Services Office, Department of Workforce Services, September 15, 
2011.  
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