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Cada familia merece un inicio sano
La cobertura del seguro médico constituye un
importante factor social determinante de la salud y un
pilar de la seguridad financiera familiar. Tal vez nunca
estos beneficios resulten más importantes que durante
el embarazo y niñez.

Este proyecto de ley:

Ampliará la cobertura
Ofrecer una cobertura de atención médica integral
mediante los actuales fondos federales para las
personas embarazadas que, en otras circunstancias,
resultarían idóneas para Medicaid y CHP+ si no fuera
debido a su situación migratoria, y continuaría la
cobertura hasta los 12 meses después del parto.
Ofrecer una cobertura de atención médica integral a
los niños, sin importar su situación migratoria, hasta
los 18 años.

Facilitará apoyo
Prestar apoyo durante el embarazo y después del
parto al mejorar el acceso a los programas de
apoyo a los padres.

Reunirá datos
Reunir datos para mejorar la equidad en la atención
médica al consolidar y autorizar de manera
permanente la encuesta Health eMoms de CDPHE.
Si bien los esfuerzos para ampliar el acceso al seguro de
salud en Colorado han reducido las tasas de personas sin
seguro, aún persisten grandes disparidades por raza y
etnia. En Colorado, las mujeres hispanas/latinx en edad
reproductiva tienen tres veces más probabilidades de no
tener seguro, en comparación con sus pares no hispanos, y
los niños latinx tienen el doble de probabilidades de no tener
seguro.

Ampliará la inscripción
Ampliar la inscripción en el seguro médico al
establecer un período de inscripción especial para
el embarazo, de esta forma las personas pueden
inscribirse en el seguro cuando se embaracen y no
tienen que esperar hasta más adelante en el año.

La cobertura de salud para niños
indocumentados y personas
embarazadas es un triunfo para las
familias, comunidades y futuro de
Colorado
Todas las personas requieren acceso a un seguro médico, sin importar dónde
trabajen, cuánto dinero perciban, su edad, condiciones médicas, estado civil,
composición familiar o situación migratoria. El acceso a la atención médica
resulta de particular importancia para la salud y bienestar durante la infancia y
embarazo.
Acceder al seguro mejora la salud física y mental y disminuye los índices de
mortalidad infantil y adulta. Medicaid y Children's Health Insurance Program
(CHP+) resultan esenciales para el acceso a la salud de las personas
embarazadas, padres primerizos y niños.

La pandemia en desarrollo ha expuesto las desigualdades que afrontan las comunidades de piel oscura cuando se les
niega de manera habitual y sistemática el acceso a la atención que requieren. Ampliar el acceso a todos los niños y
personas embarazadas y después del parto, sin importar su situación migratoria, resulta fundamental para alcanzar la
equidad en salud en Colorado. Las comunidades de piel oscura en Colorado sufren algunas de las mayores
desigualdades en la atención médica, que abarca:
Grandes desigualdades según raza e identidad étnica en la cobertura de seguros, pese a las iniciativas por ampliar el
acceso
Mayores índices de muertes evitables relacionadas con el embarazo
Temor de inscribirse en la cobertura para familias de condición mixta

Muchos otros estados ya han asumido estas opciones de políticas
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