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¿Qué dice La Biblia?

Dios creó la humanidad a su imagen, a imagen de Dios Él la
creó. (Génesis 1:27)
Procuren el bienestar de la ciudad donde los envié… y
oren al Señor por ella, porque en el bienestar de ella,
encontrarán el de ustedes. (Jeremías 29:7)

¡Ay pastores de Israel que han estado alimentándose
ustedes mismos! ¿No es a las ovejas que los pastores deben
alimentar? Ustedes disfrutan la manteca, se visten con las lanas, sacrifican
al cebón; pero no alimentan a las ovejas. No han fortalecido a las débiles, no
han cuidado de las enfermas ni les han curado las heridas, no han traído a las
descarriadas ni han buscado a las perdidas, pero las han regido con fuerza y
con crueldad. (Ezequiel 34:4)
El Señor, que les hace justicia a los oprimidos; que alimenta a los
hambrientos; que libera a los encarcelados; El Señor abre los ojos a los
ciegos. El señor levanta a los caídos; El Señor ama a los justos. 		
(Salmo 146:7-8)

Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. (Juan 10:10)

¿Qué dice La Iglesia Metodista Unida?
El cuidado de la salud es un derecho humano fundamental.
(Principios Sociales ¶162.V)

La salud es una condición para poder disfrutar de bienestar
físico, mental, social y espiritual. (Principios Sociales ¶162.V)

Cada persona a quien se le ha confiado y encargado la
administración del cuidado de la salud es responsable de
hacerlo... Es responsabilidad de todos - pública y privada,
crear las condiciones personales, ambientales y sociales para que la salud
prospere. Animamos a todos a que busquen un estilo de vida saludable y
afirmamos la importancia del cuidado de salud preventivo, de la educación de
la salud, de la seguridad ambiental y ocupacional, de la buena nutrición y de
viviendas seguras, para acercarnos más a una mejor salud. 		
(Principios Sociales ¶162.V)
Animamos a los hospitales, a los médicos y a las clínicas de salud a que
provean acceso al cuidado de salud básico a todas las personas sin
considerar su cobertura de salud o sus recursos económicos para costear
tratamientos. (Principios Sociales ¶162.V)
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¿Qué dicen los hechos?

• Más de 32 millones de personas in E.E.U.U.no tienen
seguro de salud; esto significa una reducción del 9%
comparado con el 2013. La mayoría de las personas que
no tienen seguro de salud son familias trabajadoras de
bajos ingresos.1
• En el 2014, el 15% de la población norteamericana vivía
en la pobreza; esto significa 46 millones de personas.2

• En el 2015, el 54% del presupuesto federal discrecional se gastó en La
Defensa, mientras que solamente un 6% se gastó en La Salud.3

• Al 2012, el gasto per cápita dedicado al cuidado de salud en Los Estados
Unidos es de $8745.00. Esto significa un 42% más que el gasto per cápita del
país que está en segundo lugar en el mundo en cuanto a gastos en el cuidado
de salud (Noruega). También es casi un 90% más que lo que gastan en el
cuidado de salud muchos otros países industrializados.4
• Las enfermedades y las facturas médicas contribuyeron al 67% de las
bancarrotas norteamericanas en el 2007.5

1 La Fundación de Familia Kaiser, 2015, 2 Oficina del Censo de los Estados Unidos, 3 Proyecto de Prioridades
Nacionales, (National Priorities Project, en inglés), 4 La Fundación de Familia Kaiser, 5 (David U. Himmelstein et al,
Medical Bankruptcy in the United States, 2007, en inglés)

¿Qué dice Usted?

Actúe en favor de la justicia…

Recuérdeles a sus Congresistas que el cuidado de salud es
un derecho y no un lujo. La prioridad que le damos al tema
de la salud debe reflejar los mismos valores compartidos que
nos llevan a honrar la vida humana. Debemos esforzarnos por
rectificar la desigualdad, sobre todo en cuanto a los pobres, los
desvalidos y otros grupos vulnerables que no pueden costear o
que no tienen acceso al cuidado de la salud. Actúe hoy yendo a umcjustice.org.
Aprenda más sobre cómo se toman las decisiones de gastos federales. Visite el
Centro de Prioridades de Presupuesto y de Políticas www.cbpp.org (Center on
Budget and Policy Priorities, en inglés) para familiarizarse con los análisis más
recientes de propuestas de ley, o visite El Proyecto de Prioridades Nacionales
www.nationalpriorities.org (National Priorities Project, en inglés) para ver con
claridad cómo se gastan sus contribuciones tributarias.

Visite los sitios web siguientes para aprender más sobre reformas sanitarias
(incluso La ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio) y opciones para comprar o
suscribirse a un seguro de salud: La Fundación de Familia Kaiser (www.kff.org),
y www.healthcare.gov.
Únase a la red Salud e Integridad Total en umcjustice.org.

Para más información, comuníquese con:
Cynthia Abrams • cabrams@umcjustice.org
www.umcjustice.org
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