La

Brecha de Cobertura Familias en Idaho
para

Queremos que todas las familias de Idaho sepan con seguridad que pueden obtener la atención médica que necesitan sin entrar en quiebra.
También queremos que nuestro estado tenga leyes que sean justas para todos y no favorezcan solo a algúnos. Cerrar la brecha de cobertura realiza estas metas.
Bajo la nueva ley de salud, la clase media de este país, entre ellos decenas de miles
de habitantes de Idaho, están recibiendo ayuda para la compra de seguro de salud.
Esto mantiene a estas familias sanas y más seguras en sus finanzas. La parte de esta
política diseñada para las familias con salarios más bajos es a través de los dólares
de Medicaid opcionales. Idaho todavía desaprovecha de estos fondos, dejando a
78,000 habitantes de Idaho, incluyendo familias como los Serna, en el la brecha de
cobertura porque ganan demasiado poco para calificar.

Un grupo de trabajo nombrado por el Gobernador Otter
recomienda que implementamos el Plan Healthy Idaho para cerrar
la brecha de cobertura. Esto creará seguro de costo asequible para
las familias que ganan menos. Si nos abstenemos de los dólares,
miles de familias trabajadoras de Idaho permanecerán sin seguro.
No tendrán protección frente a las emergencias de salud, mientras
que las familias de mayores ingresos reciben asistencia.

Los Sanchez
4

Los Serna
Tamaño
de Familia

4

Empleado de mantenimiento
y Ama de Casa

Ocupaciónes

Empleado de Oficina y
Asistente Médica, en Casa,
Tiempo Parcial

$31,680

Ingresos
Combinados

$23,155

$11,209

Prima de Seguro
Annual para
Dos Adultos

$11,209

$10,206

Crédito Fiscal

Con un crédito fiscal de
$10,206, a los Sanchez SÍ les
alcanza para cobertura.

$0 (INELIGIBLE)

Sin la opcion el Plan Healthy
Idaho, a los Serna NO les
alcanza para cobertura.

Si Idaho se aprovecha de fondos disponibles para implementar el Plan Healthy Idaho,
ambas familias podrán acceder seguro de costo asequible.
Esta infográfica fue adaptada por
Idaho KIDS COUNT con permiso de
Half in Ten, un proyecto del Center
for American Progress Action Fund, y
el Center for American Progress.

Fuente para las cantidades de créditos fiscales: Kaiser Family Foundation, Health Reform
Subsidy Calculator,” disponible en http://kff.org/interactive/subsidy-calculator/. Families con
ingresos entre 100% y 400% del nivel oficial de pobreza seran eligibles para créditos fiscales.
Las primas fueron calculadas para dos adultos de 35 anos en ambas familias. En todos los
casos, los hijos de cada familia tendrán cobertura del programa de seguro médico para niños.

