Demostración de exención de Medicaid sección 1115 para 20222027 de Oregon: Un camino hacia la equidad en salud
Oregon tiene la oportunidad de utilizar su próxima solicitud Demostración de exención de Medicaid 1115 para
2022-2027 como un camino para generar mayor equidad en la atención médica. Oregon Health Authority (OHA) ha
recibido aportes de todos los rincones del estado, desde personas en posiciones de poder hasta personas que han
sido marginadas por el racismo estructural y la opresión, quienes han pedido a OHA que utilice esta solicitud de
exención para impulsar un sistema de atención médica más equitativo. Como tal, OHA propone cuatro áreas clave
de políticas en las que creemos que podemos crear nuevos sistemas de poder y salud, así como también revertir
el legado de las desigualdades en la salud. Nuestras hipótesis y las propuestas de política que se derivan de ellas
están incluidas en cuatro documentos de conceptos de política.
El objetivo general de la exención es promover la equidad en salud al cumplir con lo siguiente:
Garantizar el acceso
a la cobertura para
todas las personas
en Oregon

Crear un sistema de
salud centrado en la
equidad

Fomentar el gasto
inteligente y
flexible

Reinvertir los
ahorros del
gobierno en todos
los sistemas

Sin un acceso equitativo a la cobertura, las personas no pueden estar saludables o acceder a la atención
que necesitan; esta verdad se vio reflejada en las experiencias vividas durante el COVID-19. Sabemos que las
personas de color y las comunidades que han sido históricamente oprimidas son los grupos con tasas más
altas de personas que no cuentan con un seguro. Nuestra solicitud de exención buscaría revertir el acceso
desigual a través de estrategias que permitan extender la cobertura a todos los niños y adultos en Oregon que
podamos cubrir, y estabilizar esa cobertura para los miembros. Leer más
Incluso cuando las personas tienen cobertura, su experiencia en el sistema de atención médica varía
ampliamente según su raza, etnia, género, identidad de género, orientación sexual y todos los demás factores
sociales que las conforman. Al centrar nuestra atención en las políticas que cambien esta realidad y aseguren
que nuestro sistema de atención médica brinde una experiencia equitativa y centrada en la persona para cada
individuo, podemos comenzar a crear un sistema de atención médica centrado en la equidad. Esto requiere
la coordinación y colaboración con sistemas fuera de la atención médica. Leer más
Nuestro sistema puede hacer aún más para alentar a nuestros socios a invertir en enfoques comunitarios para
abordar los determinantes sociales de la salud que impulsan la inequidad en la salud. Nuestra intención es
impulsar una mayor flexibilidad en el gasto de los impulsores ascendentes de la salud al mismo tiempo que
crea expectativas de que el gasto debe generar mejoras significativas en la salud de las personas. Esto
también incluiría la redistribución de los fondos y el poder de toma de decisiones en torno a las inversiones
comunitarias a la propia comunidad. Leer más
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Oregon ha generado grandes ahorros gracias a su enfoque de Medicaid en comparación con los métodos de
otros estados. Organizaciones de Atención Coordinada (Coordinated Care Organizations, CCO). En lugar de
permitir que esos ahorros se acumulen en el gobierno federal y estatal, tenemos la intención de solicitar que se
reinviertan los ahorros del gobierno en las comunidades para abordar problemas más importantes o a nivel
estatal, que ninguna comunidad puede solucionar por sí sola. Con un enfoque en la equidad, creemos que
podemos utilizar estos fondos para abordar los obstáculos a mayor escala para la salud y la equidad en la
salud. Leer más

Comentarios
OHA ha basado estos conceptos de política en varios comentarios del público durante los últimos años.
Dependemos de las partes interesadas y del público para informar las políticas que proponemos para continuar
mejorando el sistema de Medicaid de nuestro estado de manera que mejore la salud y la vida de las personas en
Oregon. Agradecemos los comentarios sobre los enfoques de políticas descritos anteriormente y en los
documentos informativos. Puede ponerse en contacto con nosotros para aportar sus opiniones en cualquier
momento por correo electrónico en 1115WaiverRenewal@dhsoha.state.or.us o bien al atender a una reunión
pública para brindar sus comentarios. Hay un calendario de reuniones públicas disponible en nuestra página web
Oregon.gov/1115WaiverRenewal.
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que usted prefiera.
Comuníquese con el programa de Extensión de Socios Comunitarios en community.outreach@dhsoha.state.or.us
o bien llame al 1-833-647-3678. Aceptamos todas las llamadas por servicio de retransmisión o puede marcar el
711.
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