
Tu Salud Patrocinado por

L a apertura del periodo de inscripción 
del mercado de seguros del Affordable 
Care Act (ACA), más conocido como 

Obamacare, llega este 1 de noviembre con 
la incertidumbre del efecto que tendrán los 
intentos de derogar la ley por parte de los 
republicanos y de la Casa Blanca.

La doctora Jane Delgado, presidenta 
de la Alianza Nacional para la Salud de 
los Hispanos, declaró que es “muy difícil” 
anticipar lo que sucederá, en particular por 
los altos precios de las pólizas en los estados 

donde no se expandió el uso del Medicaid, 
que es el seguro de salud para las personas 
de bajos recursos.

Sin embargo, señaló que por ser una 
persona “realista” anticipa que la renovación 
de seguros o la incorporación de nuevos 
beneficiarios en los planes de salud será 
“cuesta arriba”.

En opinión de Claudia Maldonado, 
directora de programas de Keogh Health 
Connection, una organización que conecta 
a personas vulnerables con servicios de 

salud en Phoenix, Arizona, hay mucha 
incertidumbre “porque sabemos que va a 
ser un período abierto de inscripción difícil”.

El problema no es solo de los 
consumidores latinos, de los cuales casi un 
millón se inscribieron en el período anterior 
para tener planes de salud a través del 
mercado de seguros, sino general.

Según Delgado, en estados como Nueva 
York, California o Illinois los gobiernos 
expandieron el Medicaid, lo que ayudó a 
mucha gente, pero hay otros como Texas, 

Florida o Nebraska donde no existe el 
recurso de acceder al seguro estatal y las 
personas “siguen sin poder comprar los 
seguros ofrecidos”. “Todo el mundo quiere 
cobertura, pero no todos pueden pagarla”, 
agregó.

Nuevo Plazo

Como lo prometió en la campaña antes de 
las elecciones, el presidente Donald Trump 
ha intentado “dejar morir” la ley aprobada 
por su antecesor demócrata Barack Obama, 
después de fracasar en la votación de una 
nueva legislación en el Congreso.

El gobierno ha reducido el tiempo de 
inscripción y los fondos federales destinados 
a publicidad, además de los llamados 
“navegadores”, que son los expertos en 
el mercado de seguros que ayudan a las 
personas a registrarse.

El nuevo plazo de inscripción en los 39 
estados que usan el sitio web del gobierno 
federal va del 1 de noviembre el 15 de 
diciembre, casi un mes y medio menos que 
en el período anterior.

Sin embargo, los estados que tienen 
mercados propios de seguros extendieron la 
inscripción hasta el 31 de enero, para tratar 
de limitar los efectos del boicot de Trump.

California, Minesota, Colorado, Nueva 
York, Illinois y Washington, entre otros 
estados, anunciaron planes para mantener 
la publicidad de sus mercados de seguros 
con fondos propios y el despliegue de 
miles de especialistas que ayudarán a los 
consumidores.

U nidos Contra el Cáncer (UCEC) lanzó 
una nueva campaña en colaboración 
con el Béisbol de Grandes Ligas, 

un donante fundador de esta organización 
benéfica 501(c)(3). El Anuncio de Servicio 
Público (PSA) titulado «Lo que Haga Falta», 

presenta jugadores de la MLB y momentos de 
la temporada del campeonato de béisbol de 
Grandes Ligas que destacan el mensaje que el 
final de la lucha contra el cáncer es improbable 
que venga de un solo «jonrón», sino que 
más bien sea el resultado de numerosos 

avances científicos, más pequeños, pero 
significativos, que mantengan el progreso de 
la lucha.

La transmisión del anuncio debutó el 
sábado 28 de octubre, durante el Cuarto 
Juego de la Serie Mundial 2017. Continuando 
una orgullosa tradición que comenzó en 
2011, el 113º Clásico de Otoño presentó 
un conmovedor homenaje en forma del 
«Momento de la Placa UCEC» al final del 
5to inning. Miles de aficionados alzaron 
hojas en la cancha para honrar aquellos 
que actualmente están en la lucha contra el 
cáncer o que han perdido sus vidas por esta 
enfermedad. El Béisbol de Grandes Ligas y 
sus 30 clubes son los donantes fundadores de 
UCEC, comprometiendo hasta la fecha US$ 
43 millones, para la innovadora investigación 
del cáncer.

Además se lanza un anuncio impreso que 
presenta las imágenes de los jugadores de 
las Grandes Ligas Jason Kipnis (Indios de 
Cleveland), Michael A. Taylor (Nacionales de 
Washington) y Yasmani Grandal (Dodgers de 
los Angeles).

16 Millones con Cáncer

En ambos anuncios de servicio público, 
los jugadores, quienes aparecieron, en 
la postemporada del 2017 del béisbol de 
Grandes Ligas, se preparan para tocar 

suavemente la bola («bunts») junto a las fotos 
del sobreviviente del cáncer Jacob Teel, de 10 
años, de Delight, AR., y de la sobreviviente 
del cáncer Dalia Margolis, de 33 años, de Los 
Angeles, CA.

Teel, quien ha batallado contra el cáncer 
tres veces en su joven vida y fue diagnosticado 
con leucemia linfoblástica aguda a la edad 
de 3 años, se convirtió en una sensación 
mediática después de que apareciera en el 
Juego de Estrellas Legendarias y el Juego 
de Softbol de Celebridades este pasado julio 
durante la Semana de Estrellas de Grandes 
Ligas en Miami.

Margolis fue diagnosticada de sarcoma 
sinovial en el 2005 cuando tenía 22 años. 
Ella se sometió a múltiples series de 
quimioterapia y se le declaró libre de cáncer 
en 2006.

El anuncio de servicio público presenta 
el mensaje: «A medida que continuamos 
bateando hacia las cercas, en Unidos Contra el 
Cáncer, sabemos que cualquier avance puede 
traer a alguien a casa. Apoye a Unidos Contra 
el Cáncer por los 16 millones de personas 
que viven con cáncer en los Estados Unidos 
y Canadá. Visite Unidoscontraelcancer.org».

Aunque se ha progresado 
significativamente, queda mucho por hacer 
en la lucha contra el cáncer. La enfermedad 
todavía afecta 1 de cada 2 hombres y 1 de 
cada 3 mujeres en los Estados Unidos.
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