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Programa de la Reunión de Interesados de Hoy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

División de Seguros/Departamento de Políticas y Financiamiento de
Atención Médica
Bienvenida/presentaciones
Objetivo y metas de este proceso
Información general del proyecto de ley
Función y responsabilidades de los interesados
Población/niveles de elegibilidad para aquellos que puedan acceder a la
opción del estado
Aspectos que se deben tener en cuenta con respecto a la asequibilidad (y lo
que eso significa y cómo se define)
Infraestructura actual de la atención médica del estado
Trabajo en curso, plazos
Dónde dirigirse por preguntas y actualizaciones

Objetivo en el Marco de HB 1004
División de Seguros/Departamento de Políticas y Financiamiento
de Atención Médica

• Atención médica de alta calidad, asequible
• Abordar la tasa de personas sin seguro, que no está
distribuida equitativamente
• Hacer uso de la infraestructura actual
• Maximizar la innovación
• Garantizar la estabilidad de la cobertura
• Promover/aumentar la competencia

Información General de la Propuesta HB 19-1004
para la Opción de Cobertura Sanitaria Asequible
• ¿Qué más nos exige incluir en la propuesta el proyecto de ley?
• Viabilidad y costo de la implementación de la opción del estado
• Identificar la implementación más eficaz de una opción del estado
teniendo en cuenta la asequibilidad para los usuarios en diversos
niveles de ingresos
• Carga administrativa y económica para el estado
• Facilidad de implementación
• Evaluar la probabilidad de cumplir con los objetivos anteriores
Se pueden encontrar más aspectos a tener en cuenta en la legislación:
https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1004

Función de los Interesados en las Recomendaciones
• Objetivo - sugerir a DOI y HCPF recomendaciones para la
legislatura.
• Responsabilidades de los interesados - ser partícipes reflexivos,
ofrecer sugerencias, compartir con la comunidad/copartícipes y
traer opiniones y comentarios.
• Plazo - las recomendaciones se deben presentar a la legislatura
el 15 de noviembre. Las recomendaciones van acompañadas de
las modificaciones legislativas necesarias y las solicitudes de
financiación.

Población/niveles de elegibilidad: ¿Para quiénes
debería estar disponible la opción pública?
• Personas sin seguro
• Personas con infraseguro
• Residentes
• ¿Otras comunidades destinatarias?
• ¿Hay un tope máximo?
• ¿Mercado individual frente a mercados de grupos pequeños?
o

¿Aspectos especiales a tener en cuenta para: rural, otros?

Asequibilidad: ¿qué intentamos abordar?
• ¿Primas de seguro médico?
• ¿Reparto de gastos del bolsillo propio (deducibles, copagos,
gastos máximos del bolsillo propio y coaseguro)?
• ¿Para aquellos que tienen peor salud o una enfermedad
crónica? ¿Aquellos que renuncian a la atención debido al
costo? ¿O ambos?
• ¿Se toma un % de los ingresos para determinar la
asequibilidad? ¿Esto es como una persona o una familia?
Los costos subyacentes de la atención se incluirán en
la definición de asequibilidad.

Objetivos de Asequibilidad
o Más habitantes de Colorado con cobertura

o Impulsar cambios con respecto a la asequibilidad en el
sistema de prestación de asistencia
o Fomentar cambios de comportamiento entre usuarios,
profesionales médicos o instituciones con el fin de
reducir los costos totales
o Mejorar los resultados sanitarios obtenidos por dólar
gastado
o Mantener a las aseguradoras responsables de transferir
ahorros a empleadores y usuarios

Infraestructura Actual de la Atención Médica
del Estado: ¿qué significa esto?
La sección 1.,1a(Vii) del proyecto de ley estipula:
"Una opción estatal de cobertura sanitaria que utilice la
infraestructura actual de atención médica del estado puede
disminuir los costos para los habitantes de Colorado, aumentar
la competencia y mejorar el acceso a la atención médica de alta
calidad, asequible y eficaz".
¿Qué significa esto para usted?

Trabajo y recolección de datos que realizan
los Departamentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de cambio de servicio de Medicaid
Investigación y análisis del "efecto precipicio"
Encuesta sobre acceso a la salud de Colorado - encuesta para
personas sin seguro por CHI
Plan del proyecto para elaborar una oferta
Consulta sobre tarifas y propósitos del plan actual
Análisis actuarial
Grupos de debate: personas sin seguro y con seguro insuficiente
Documento de análisis general de opciones de cobertura
Consultoría técnica por parte de un experto en la opción de
cobertura del estado

Plazo
Retroalimentación/participación de interesados de todo el estado:
Mayo - agosto de 2019
Borrador de recomendaciones para que los interesados hagan comentarios:
Agosto - septiembre de 2019
Borrador final para la legislatura y el gobernador:
Noviembre de 2019

¿Otras cuestiones importantes para su
comunidad que debamos tener en cuenta?
¿Preguntas? Próximos pasos:
Sitio web y correo electrónico
https://www.colorado.gov/hcpf/proposal-affordable-health-coverageoption
HCPF_1004AffordableOption@state.co.us

