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Donna Shalala invita a María Elvira Salazar a Discutir sobre el cuidado de la salud
El Distrito 27 merece conocer a fondo ambas propuestas en relación a un tema tan importante
para esta comunidad.
La experta en el tema del Cuidado de la Salud, Donna Shalala, invita a su contrincante
electoral, la republicana María Elvira Salazar a discutir sus posturas en relación a este tema,
uno de los más delicados e importantes retos que enfrenta el Sur de la Florida y sus
comunidades.
Donna Shalala está sumamente preocupada por el futuro de los pacientes de Florida ante los
posibles cambios en la cobertura de los ciudadanos con condiciones pre-existentes, como
consecuencia de las decisiones la corte federal, ante la demanda interpuesta por el estado de
Texas y la fiscal general de Florida Pam Bondi. Esta propuesta busca la eliminación de la Ley
de Cuidado de Salud Accesible (ACA). Shalala quien fue Secretaria de Salud y Servicios
Humanos durante la administración del Presidente Bill Clinton se opone a dicha demanda
porque amenaza la protección que 7.8 millones de floridanos que tienen condiciones
preexistentes y actualmente se encuentran bajo la cobertura de la ACA. Además, hay
aproximadamente 600,000 personas menores de 65 años en el Condado de Miami-Dade que
tienen condiciones preexistentes. Algunas de las afecciones preexistentes más comunes son:
embarazo, cáncer, diabetes, lupus, VIH y problemas de salud mental.
La preocupación de Donna tiene bases muy sólidas, el estado de la Florida es la entidad con el
mayor número de consumidores de los seguros médicos en los mercados creados por ACA, y
de acuerdo a estadísticas federales, el Distrito 27 de nuestro estado cuenta con el mayor
número de pacientes adscritos a este sistema a nivel nacional. Casi 100.000 personas de este
Distrito dependen de ACA.
Entre las propuestas de Donna Shalala para el acceso a un cuidado de la salud de calidad
estan: defender y mejorar el Affordable Care Act (Ley de Cuidado de Salud Asequible, y la
implementación de un Sistema de “Medicare Opcional para todos”, también busca reducir los

costos de las medicinas por receta al permitir que Medicare negocie los precios. El Distrito 27
aún no conoce las posturas y ofrecimientos de la señora Salazar en este tema tan delicado,
uno de los puntos más importantes para nuestra comunidad.
Donna Shalala asegura: “Me encantaría discutir el tema del cuidado del cuidado de la salud con
María Elvira Salazar, cuando ella quiera y cómo ella lo disponga, será un gusto”
Donna Shalala es una líder nacional en el cuidado de la salud y va a traer su perspectiva única
al Congreso, desde donde está lista para luchar por todos desde el primer dia. Ella sirvió como
la secretaria de HHS con más años de servicio en la historia de los EE. UU. Durante su
mandato en HHS, Donna luchó para crear, implementar y supervisar el Programa de seguro
médico infantil, que actualmente cubre a más de 9 millones de niños en todo el país, duplicó el
presupuesto del Instituto Nacional de Salud y garantizo las tasas de vacunación más altas de la
historia estadounidense. Actualmente continúa sirviendo como Profesora Fiduciaria de Ciencia
Política y Política de Salud en la Universidad de Miami.
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