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LA RED DE ASISTENCIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN CALIFORNIA  
Shannon McConville 

 Millones de californianos dependen de la red de asistencia para el cuidado de salud.  

La red de asistencia para el cuidado de salud es una combinación de programas y proveedores que sirven a personas 
de bajos ingresos, sin seguro privado de salud, o con otras necesidades especiales. Los principales proveedores de la 
red de asistencia—incluyendo sistemas hospitalarios de los condados y clínicas—tratan a los pacientes sin importar su 
capacidad para pagar. Una parte de este cuidado es financiado por Medi-Cal (la versión de California de Medicaid, un 
programa de seguro de salud público para personas que cumplen los requisitos de bajos ingresos) y otros limitados 
programas del estado y condados. Actualmente, más de siete millones de californianos no tienen seguro médico y 
otros ocho millones están cubiertos por Medi-Cal.  

 La reforma de salud federal reestructurará la red de asistencia para el cuidado de salud en California.  

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por sus siglas en inglés) reducirá el número de californianos sin seguro 
médico expandiendo la cobertura de seguro público a través de Medi-Cal y subvencionando la cobertura privada a través de 
Covered California, el nuevo mercado estatal de seguro médico. Pero se espera que de  tres a cuatro millones de californianos—
la mayoría de los cuales son de bajos ingresos—permanezcan sin seguro médico aún años después de la implementación de 
ACA; ellos continuarán dependiendo de la red de asistencia. También, muchos de los californianos de bajos ingresos quienes 
obtuvieron cobertura de seguro médico continuarán usando a los proveedores de la red de asistencia por varias razones, 
incluyendo conveniencia y la disponibilidad de servicios adicionales de apoyo. Puede probar ser difícil servir a ambos grupos 
al mismo tiempo que en que hay ajustes debido a los cambios financieros y organizacionales que ha conllevado  ACA.   

 Los sistemas hospitalarios de los condados son importantes proveedores de la red de asistencia…  

Los pacientes en Medi-Cal y sin seguro médico representan más del 80% de las hospitalizaciones en los sistemas 
hospitalarios de los condados de California. Estos sistemas son operados por 12 grandes condados—donde reside el 
65% de la población adulta sin seguro médico. Los hospitales de los condados (y otros hospitales que sirven grandes 
proporciones de pacientes sin seguro médico y con seguro médico público) reciben fondos federales adicionales—
llamados Hospitales de Carga Desproporcionada (DSH por sus siglas en inglés)—para ayudar a cubrir costos. Se espera 
que al entrar en efecto ACA durante los próximos años, estos pagos sean significativamente reducidos, resultando en 
pérdidas de ingresos para los hospitales públicos de California en particular.  

 …así como lo son las clínicas de atención básica en California. 

Más de mil clínicas con licencia estatal suministraron servicios de atención básica ambulatoria para cerca  de 5.2 millones de 
pacientes en el 2011.Al menos 80% de estos pacientes tenían ingresos por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (FPL 
por sus siglas en inglés) y más de la tercera parte son personas de color. En el 2011, éstas clínicas recibieron casi la mitad de la 
totalidad de sus ingresos y cerca de dos terceras partes del ingreso por parte de sus pacientes de Medi-Cal. Más de la mitad 
de las clínicas en California con licencia son Centros de Salud Aprobados por el Gobierno Federal (FQHC por sus siglas en 
inglés), lo que reúnen los requisitos para recibir fondos adicionales, mejores tarifas de reembolso, y otros apoyos. El 
programa FQHC se está extendiendo bajo ACA, que está invirtiendo miles de millones de dólares en centros de salud en 
todo el país. Para diciembre del 2012, los centros de salud habían recibido cerca de $300 millones de este fondo.  

 Los departamentos de emergencias son la “red de asistencia de la red de asistencia”.  

Los departamentos de emergencias de los hospitales (EDs por sus siglas en inglés) tienen una orden federal de ofrecer 
el tratamiento necesario a todos los pacientes que requieren atención. En el 2011, hubo más de 12millones de visitas a 
los departamentos de emergencias de los hospitales en California—un aumento del22% desde el 2005. Los beneficiarios 
de Medi-Cal visitan los EDs con más frecuencia que otros grupos—incluyendo quienes no tienen seguro médico, a 
quienes con frecuencia se les cobra el costo completo de sus visitas al ED. Una vez que Medi-Cal comience a  cubrir  
a más californianos sin seguro médico, existe preocupación de que los EDs puedan tener aún más visitas.  
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Después de que se implemente ACA, la mayoría de los californianos sin seguro médico serán  
de bajos ingresos  

 
Fuente: L. Lucia, K. Jacobs, M. Dietz, D. Graham-Squire, N. Pourat, y D. H. Roby. 2012. After Millions of Californians Gain 
Health Coverage Under the Affordable Care Act, Who Will Remain Uninsured? UC Berkeley Center for Labor Research and 
Education y UCLA Center for Health Policy Research.  

Notas: “Bajos ingresos” se define generalmente como por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (FPL por sus siglas en 
inglés). El total de personas sin seguro médico en el 2019 =  4 millones. Los cálculos son del modelo del escenario base  CalSIM, 
que asume que los índices de adquisición de cobertura de seguro de salud reflejarán los actuales índices de adquisición. El 
modelo CalSIM también produce cálculos usando un escenario ampliado, que usa índices de adquisición más altos ocasionados 
por procesos de promoción, inscripción, y retención más altos de los que existen actualmente y resulta en que menos continúen 
sin seguro médico. El FLP del 2013 para una familia de cuatro es de $23,550. 

Los hospitales de los condados sirven grandes proporciones de pacientes hospitalizados sin seguro  
y con Medi-Cal 

 

Fuentes: Office of Statewide Hospital Planning and Development (OSHPD) Perfiles de Pacientes Dados de Alta de los 
Hospitales; OSHPD 2011 Perfiles Anuales de Datos Financieros de Hospitales (HAFD por sus siglas en inglés).  

Notas: Incluye información para hospitales con licencia para Atención Aguda General con servicios principales listados como 
Médico/Quirúrgico General o Pediátrico y captura más del 96% de todas los pacientes dados de alta en el estado. La 
identificación de los hospitales que reciben fondos Hospitales de Carga Desproporcionada (DHS por sus siglas en inglés) se 
obtuvo del HAFD. Los hospitales operados por la Universidad de California están incluidos en la categoría “otros hospitales 
DSH”. La categoría sin seguro médico incluye programas de pago por parte del individuo y programas para  indigentes. 

Fuentes: Office of Statewide Hospital Planning and Development (OSHPD) 2011 Perfiles de Pacientes Dados de Alta de los Hospitales; OSHPD 2011 Perfiles 
Anuales de Datos Financieros de Hospitales; OSHPD 2005-2011 Perfiles Anuales de Datos de Utilización de Hospitales; OSHPD 2011 Perfiles de Utilización 
Anual de Clínicas de Atención Básica. Kaiser Family Foundation, Seguimiento de Fondos Federales ACA, actualizado en diciembre del 2012.   
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