Garantizar el acceso a un seguro
médico para todas las personas de
Oregon
El seis por ciento de las personas en Oregon no tienen seguro de salud
Aproximadamente el seis por ciento de las personas en Oregon no tienen seguro de salud. De este
seis por ciento, muchos son miembros del Plan de Salud de Oregon (Oregon Health Plan, OHP) que
perdieron la cobertura del seguro debido a un cambio temporario en su elegibilidad, por ejemplo, por ganar
más dinero un determinado mes. Cuando las personas pierden la cobertura, incluso por un breve período,
dejan de acudir a las citas de atención médica y pierden contacto con sus proveedores, lo cual significa que
no reciben atención cuando la necesitan. La demora en la atención puede hacer que las personas se
enfermen más, necesiten más atención general y que, en última instancia, el costo sea mayor.
En la nueva exención, Oregon planea facilitar el acceso de las personas elegibles a la cobertura del OHP y
la permanencia de sus miembros en dicho plan.

Personas sin seguro en números
La mayoría de las personas sin seguro de Oregon son elegibles para Medicaid o un seguro de salud
del Mercado.
Aproximadamente el 60 % de los niños sin seguro de salud de Oregon son
elegibles para el OHP.
Aproximadamente el 25 % de los adultos sin seguro de salud de Oregon son
elegibles para el OHP.
Cerca del 50 % de las personas sin seguro de Oregon podrían recibir ayuda
para pagar un seguro de salud a través del Mercado de seguros médicos de
Oregon.
Más del 30 % de las personas sin seguro dijeron que perdieron el OHP y,
según datos de la Encuesta sobre seguros médicos de Oregon, muchas de
estas podrían seguir siendo elegibles para dicho plan.

1 de 3

OHP 3788A SPANISH (10/19/2021)

En comunidades tribales y de color, el número de personas sin seguro llegaría al doble.
Hispano
latino
Hispanico or
Latinx

12%

American Indian or Alaska Native

Indígena norteamericano o nativo de Alaska

11%

Negro
o African
afroamericano
Black or
American

8%

Promedio en Statewide
todo el estado
average

6%

Blanco
White
Dos
Twoo ormás
morerazas
races

5%
4%

Estrategias potenciales para asegurar a más personas en Oregon
A continuación, se presentan tres estrategias que el Oregon Health Authority planea pedirle permiso al
gobierno federal para implementar:
1. Inscripción continua en el OHP para niños, desde el nacimiento hasta cumplir los seis años.
Eso significa que los niños mantendrían la cobertura hasta cumplir los seis años y podrían seguir
consultando a los mismos proveedores de atención médica durante más tiempo y, en consecuencia,
tendrían mejores resultados de salud. Para los padres y cuidadores de niños en el OHP, esto
significa que habrá menos papeleo y menos preocupaciones sobre si un pequeño cambio en los
ingresos significará la pérdida de cobertura de la atención médica para el niño.
2. Inscripción continua de dos años en el OHP para personas mayores de seis años, aunque
haya cambios en sus ingresos. Muchas personas que pierden el seguro de salud del OHP solo
dejan de ser elegibles por un breve período y luego vuelven a incorporarse al plan. Estas “entradas
y salidas” del OHP perjudican los resultados de la atención médica y además requieren dinero de
los contribuyentes para las tareas administrativas. Al mantener la inscripción durante dos años sin
tener que realizar trámites ante un cambio en los ingresos, las personas tendrán mejores resultados
de salud.
3. Una manera rápida y fácil de inscribirse en el OHP para quienes soliciten prestaciones del
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (Supplemental Nutrition Assistance
Program, SNAP). Muchas personas elegibles para el SNAP también son elegibles para el seguro
de salud del OHP. Según un análisis de la membresía del SNAP realizado en 2021, el 17 % de los
adultos y el 6 % de los niños que recibían dicho programa eran elegibles para el seguro de salud del
OHP, pero no lo tenían. Oregon quiere que estas personas sepan que también pueden recibir
atención médica gratuita y ayudarles para que puedan inscribirse.
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Qué significa esto para los miembros del OHP
Para personas elegibles que no están inscritas en el OHP: en la nueva exención, las personas elegibles
podrán inscribirse más fácilmente en el OHP. Oregon hará una mayor difusión en diferentes idiomas a
través de socios de confianza y organizaciones comunitarias. Eso significa que quienes sean elegibles
podrán hablar con personas de su confianza en el idioma de su preferencia. Cuando las personas de
Oregon se suscriban para recibir otras prestaciones (como ayuda alimentaria), también recibirán
información para inscribirse en el OHP.
Para miembros del OHP: los miembros del OHP tendrán cobertura durante más tiempo. En la actualidad,
tienen que reinscribirse todos los años y, si hay algún cambio en su elegibilidad (como un cambio en los
ingresos), pierden la cobertura. En la nueva exención, los miembros no tendrán que reinscribirse tan a
menudo y no perderán el OHP por cambios temporarios en su elegibilidad.

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que usted
prefiera. Comuníquese con el Programa de socio comunitario de extensión 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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