4 de enero de 2021
Dr. David Bangsberg, presidente
Sr. Oscar Arana, vicepresidente
Junta de Políticas de Salud de Oregon
ASUNTO: Prioridades de la Junta de Políticas de Salud de Oregon
Estimados presidente Bangsberg y vicepresidente Arana:
Oregon tiene un largo historial de soluciones innovadoras de políticas públicas para transformar
el sistema de salud. Además de aplicar reformas reconocidas a nivel nacional en nuestros
programas públicos para mejorar la calidad y el acceso, hemos ampliado el seguro médico al
94% de todos los habitantes de Oregon y la cobertura asequible para todos los niños del estado.
Su liderazgo en las Organizaciones de Cuidado Coordinado (CCO, por sus siglas en inglés) 2.0
[mejoradas] ha permitido al estado seguir avanzando hacia un sistema de Medicaid que
proporciona una atención de alta calidad, mejora la equidad sanitaria y es financieramente
sostenible. El paquete presupuestario del Plan de Salud de Oregon aprobado en 2019
proporciona el financiamiento a largo plazo para proteger esas ganancias en la cobertura del
seguro.
A pesar de estos logros, los costos de la atención médica siguen siendo un reto importante. El
aumento de los costos de la atención médica amenazan el progreso que hemos hecho y crean una
barrera para la equidad sanitaria:
•

Los costos de atención médica por persona en Oregon han crecido más rápido que el
promedio, y mucho más rápido que la economía o los salarios. Los elevados costos de
la atención médica impiden invertir en salarios, jubilación y ahorros para la
universidad.

•

Hay demasiadas familias que tienen un seguro, pero no pueden utilizarlo debido a los
gastos extra. Una encuesta reciente reveló que casi uno de cada cinco indígenas
americanos o nativos de Alaska en Oregon declaró haber retrasado la atención médica
en el último año debido al costo. Y casi el 11% de los habitantes de Oregon de raza
negra o afroamericanos declararon haber tenido problemas para pagar una factura de
atención médica en el último año (en comparación con el 7% de los habitantes de
Oregon caucásicos).
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•

El aumento de los costos de la atención médica tiene un impacto en la equidad y en
los resultados de la salud en general. El aumento de los gastos extra tiene un impacto
en el acceso. El aumento de las primas amenaza el progreso que hemos hecho en la
ampliación de la cobertura, en particular para los trabajadores de bajos ingresos y las
personas que no tienen acceso a través de la Ley de Atención Médica Asequible
(Afforadable Care Act). El aumento de los costos limita la capacidad del estado para
invertir en otros servicios fundamentales que son necesarios para corregir las
injusticias y desigualdades e invertir en los factores sociales determinantes de la salud.

El COVID-19 ha impactado en las finanzas de nuestro sistema de salud al mismo tiempo que
ha revelado las enormes desigualdades que se crean cuando las personas no tienen acceso a
una atención médica asequible o a los apoyos sociales básicos necesarios para estar sanas y
aisladas o en cuarentena. Es más importante que nunca apoyar las políticas y los programas
que trabajan para contener los costos de la atención médica en todo el estado y asegurar que se
tenga un sistema de salud que sea tanto asequible como financieramente sostenible.
La contención de los costos de atención médica es fundamental para las familias que se ven
obligadas a decidir entre pagar por atención médica, la vivienda o la comida. Es fundamental
para los proveedores que necesitan previsibilidad y estabilidad financiera.
Es fundamental para las empresas de Oregon que intentan recuperarse de la pandemia. Y es
fundamental para garantizar que podamos invertir en otros servicios estatales como la vivienda y
la educación.
El programa Sustainable Health Care Cost Growth Target [Objetivos de aumento sostenible de
los costos de atención médica] de Oregon, creado por el proyecto de ley del Senado 889 (2019),
es un pilar fundamental para abordar los costos y la sostenibilidad del sistema de salud de
Oregon. Aplaudo el trabajo de los 18 miembros del Implementation Committee [Comité de
Implementación] y su compromiso con este esfuerzo. Sus recomendaciones promueven la
transparencia y la colaboración, junto con una responsabilidad significativa. El comité ha elegido
un objetivo de aumento de costos agresivo que permitiría ahorrar más de $11,000 millones en
costos de atención médica comercial y de Medicaid durante los próximos ocho años, mientras se
promueve la calidad y se avanza en la equidad. Sigo comprometida con la implementación de
este programa, el cual fue aprobado con un gran apoyo bipartidista, como elemento fundamental
de los futuros esfuerzos por la transformación de la salud de Oregon.
Promover la equidad sanitaria
Aprecio el creciente interés de la Junta por la equidad sanitaria en los últimos años. Si bien el
trabajo para promover la equidad sanitaria se llevará a cabo en muchos foros en todo el gobierno
estatal, incluso a través del Racial Justice Council [Consejo de Justicia Racial], la junta debe
seguir garantizando que todas las políticas se creen dentro de un marco de equidad sanitaria. La
junta también debería seguir dando prioridad a la cocreación de políticas por parte de la
comunidad y asociarse con el OHA en sus esfuerzos por promover la equidad sanitaria y eliminar
las desigualdades en materia de salud.
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Implementación de la ley del senado (SB, por sus siglas en inglés) 889
Al iniciar su planificación para el bienio 2021-2023, le pido a la Junta que dé prioridad, en
primer lugar, a la implementación del programa Health Care Cost Growth Target [Objetivos de
aumento de los costos de atención médica]. Este programa representa un cambio significativo
hacia un ciclo de revisión anual de la medición de costos, la calidad y la equidad en el estado,
que culmina en una audiencia e informe anual sobre el estado del sistema de salud. Esa
audiencia e informe anual serán fundamentales para los líderes electos de Oregon cuando tengan
que considerar importantes cuestiones de política sanitaria, salud pública y presupuesto.
Renovación de la exención 1115 de Oregon
En segundo lugar, le pido a la Junta que apoye al Oregon Health Authority (OHA, por sus
siglas en inglés) a través de la revisión y aprobación de la solicitud de renovación de la
exención federal de Medicaid de Oregon. La Junta llevó a cabo un sólido proceso de aportación
pública y desarrollo de políticas sobre las CCO 2.0. La Junta debe asegurarse de que la
solicitud del OHA apoye la instrucción que ustedes establecieron en las CCO 2.0 y refleje la
aportación pública que escucharon a través de ese proceso. En particular, la solicitud debe
promover la equidad sanitaria para los miembros del Plan de Salud de Oregon y estar de
acuerdo con la implementación del programa de Health Care Cost Growth Target [Objetivos de
aumento de los costos de atención médica].
Gracias por su compromiso y liderazgo en esta importante labor, y por su colaboración con
el OHA para avanzar en la transformación del sistema de salud en Oregon.
Atentamente,

Gobernadora Kate Brown

