
ENCUESTA DE COMENTARIOS PUBLICOS 
 

 (se puede ver visitando al www.healthpolicyproject.org/comment) 
 
 
Dar comentarios es la mejor manera de vencer los cambios dañinos propuestos por el 
programa de Medicaid de Utah.El gobierno federal y estatal están obligados a considerar todos 
los comentarios. Si no, la propuesta se puede anular a través de una acción legal. Los 
comentarios son la razón que detuvieron inmediatamente las propuestas dañinas del  
Medicaid en Kentucky 
 
___ estoy de acuerdo de compartir un comentario anónimo con el gobierno federal y estatal. 

  

Los cambios propuestas al Medicaid de Utah limitaran el número de habitantes de Utah que 
pueden inscribirse. 
 
Actualmente Medicaid está siempre disponible para los que califiquen. Senado Bill 96 
propone cambiar esto, permitiendo al Departamento de Salud limitar el numero de personas 
que pueden inscribirse. Este cambio significa que el programa de Medicaid se cierra cuando el 
estado de Utah lo decida, previniendo que la gente que califica se inscriba. 
 
Por ejemplo, un individuo que pierde su trabajo inesperadamente y también su seguro medico 
del trabajo. Actualmente, podrían calificar para el Medicaid. Sin embargo, bajo la propuesta se 
les puede negar el acceso si el estado ha decidido cerrar el periodo de inscripción. 
 

___estoy de acuerdo con los limites de inscripcion 
 
___no estoy de acuerdo con los limites de inscripcion 
 
 
   
Utah obtendrá un poco de sus impuestos para el apoyo del cuidado de salud de Utah 
 
Actualmente, el gobierno federal y estatal comparten el costo del Medicaid. Bajo la 
propuesta del Senado Bill 96, Utah quiere imponer un limite a los pagos federales, el cual 
previene el estado de Utah de recibir el dinero federal adicional que de otra manera estaría 
disponible, limitando la capacidad del estado de Utah de proveer el cuidado de salud. (Esto se 
llama un “per-capita cap”) 
 
Por ejemplo, en una crisis económica o el brote de una enfermedad inesperada (como la zika o 
el sarampión), el estado de Utah no tendrá los fondos adicionales proveídos por el gobierno 
federal para ayudar con esta necesidad. Esto significa que el estado de Utah tendrá que hacerse 



cargo de todo por si mismo, o lo más probable, tendría que quitar los servicios y/o negar a las 
personas que normalmente califiquen para el Medicaid. 
 
___estoy de acuerdo con los “per-capita caps” 
 
___no estoy de acuerdo con los “per-capita caps”  
 
 
Los que ya tienen el Medicaid se enfrentaran con más obstáculos para seguir con Medicaid. 
 
En este momento, los que están inscritos con Medicaid no tienen que cumplir con requisitos 
adicionales de informar y entregar documentación para probar que están trabajando o 
buscando trabajo. Bajo la propuesta del Senado Bill 96, algunos de los que están inscritos con  
Medicaid perderán su seguro medico si es que no cumplen con estos requisitos adicionales de 
informar, aunque estén trabajando. 
 

Por ejemplo, una madre soltera con un niño de 7 años que está trabajando menos de 30 horas 
por semana, tendrá que aplicar por lo menos 48 trabajos durante un periodo de 3 meses o 
tiene el riesgo de perder su Medicaid. Hay estudios que demuestran que los requisitos de 
trabajo frecuentemente ocasionan la perdida de cobertura de las personas que son elegibles 
 

 
___estoy de acuerdo con los requisitos de reportar el trabajo  
 
___no estoy de acuerdo con los requisitos de reporter el trabajo 
 
 
 
 
 

Información demográfica (esto se requiere para la encuesta – por favor no lo ignore!) 
 
Edad: menos de 18____18-35____56-65____mas de 65____ 
 

Código postal:_________________ 
 
Que tipo de seguro medico tiene? (Medicaid, Obamacare, Medicare, a traves del trabajo, no tengo)    
_________________________ 
 
 
 

¿Podemos contactarle para aprender más de su historia? Si es que sí: 
 
Nombre ____________________________ 
 



Email ____________________________________ Número de teléfono______________________ 


