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¿Qué políticas propondría para reducir el
costo del cuidado de la salud y ayudar a sus
constituyentes permitirse el lujo de cumplir con los procedimientos, planes y recetas
recomendadas por los proveedores de cuidado
de la salud?
El aumento de los precios de los medicamentos de
salud y terapéuticos son sintomáticos de centrarse en
el aspecto financiero de la empresa sanitaria. Lo que
sabemos de la investigación es que centrarse en la
calidad y los resultados es la mejor manera de reducir
el coste de la asistencia sanitaria a las personas. La
creación de políticas ejecutables que manejan la oferta
y la calidad de los servicios es un reto ineludible e importante. Por ejemplo, ¿todos los hospitales y grupos
médicos necesitan la última máquina de imágenes
de varios millones de dólares, o podemos establecer
con precisión la asignación de tales dispositivos
de alto costo y de alta tecnología para satisfacer
las necesidades de nuestra comunidad. Con tanta
inversión contribuyente en la asistencia sanitaria,
esta comunidad tiene muchas razones para esperar
su legislatura a utilizar su influencia financiera para
negociar el precio y calidad.
A diferencia del gobierno federal, Florida puede
negociar los precios con las compañías farmacéuticas.
Si todos los pagadores públicos y privados en Florida
combinaron su poder adquisitivo, las compañías
farmacéuticas pueden ser convencidos para bajar los
precios a un nivel más cercano al de otros países.
Con eso, no hay verdadero trabajo por delante para
ayudar a la gente a entender cómo acceder a la asistencia sanitaria que ya está disponible. Muchas personas
no saben cómo, cuándo o por qué utilizar los servicios
de salud cuando no están enfermos. Esa brecha en el
conocimiento aplicable hace que tanto gasto enorme
contribuyente desperdiciada y el sufrimiento innecesario y enfermedad grave para los ciudadanos que no
tienen ese conocimiento. Esta cuestión es digna de la
formulación de políticas reflexiva y eficaz.
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Floridanos que sufren de problemas de
salud mental y de abuso de sustancias enfrentan desafío significativo en el acceso a
un tratamiento efectivo. Por favor proporcione
soluciones específicas de política que apoyaría
para eliminar las barreras para el cuidado de
los relacionados con la adicción y / o problemas
de salud.
A causa la salud mental y abuso de sustancias
tienen enormes peajes humanos y financieros, hasta
reciente más de política pública y la financiación de
los veían como algo separado del sistema de salud
en general. Los empleadores y los aseguradores no
estaban obligados a ofrecer cobertura. Sin embargo,

en los últimos años, la política federal ha requerido
“paridad” en la cobertura de salud física y mental.
Eso no es suficiente. Exámenes y servicios de salud
mental deben integrarse plenamente con la atención
primaria habitual. Debemos estar dispuestos a
ayudar a los centros de atención primaria con el
costo inicial de que la integración. En efecto, el
Plan de Salud del Condado de Hillsborough está
financiando ese modelo por medio de sus centros de
atención primaria, ahora. Como con cualquier otro
problema de salud emergente, el reconocimiento y
la intervención temprana es mucho menos costoso
en términos humanos y financieros. Además, yo
apoyaría una revisión exhaustiva de las necesidades
tanto de la fuerza de trabajo y las leyes de concesión
de licencias para determinar lo bien que lo están
cumpliendo con las necesidades de los residentes de
la Florida. Deficiencias deben subsanarse mediante
la legislación considerado.
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¿Cómo va a mejorar el acceso a la salud
asequibles y de alta calidad para sus
constituyentes sin seguro médico y/o con
seguro insuficiente?
La triste verdad es que los no asegurados son
relativamente fáciles de identificar, pero la mayoría
de la gente no saben que son insuficiente hasta que
recibe una cuenta por servicios que ellos pensaban
que habían adquirido la cobertura para. Debamos
preguntarnos realmente si para subsidiar la cobertura de salud en una escala variable para todos, así que
el acceso financiera
no es una barrera absoluta para cualquier persona.
Para los más pobres entre nosotros, debemos
aprovechar cada dólar público federal en la mesa
para pagar en su totalidad por su cobertura. Más
que eso, debemos crear un mercado en Florida,
donde los individuos y las pequeñas y medianas
empresas pueden venir a negociar para la cobertura
que quieren. Las subvenciones públicas, (la mayoría
ya está disponible) se deben utilizar para ayudar
a individuos y empresas con la asequibilidad de la
cobertura.
Seguro insuficiente es un producto de la falta de
transparencia y la incomprensión de los consumidores de la cobertura. Muchas personas se concentran únicamente en los costes de los premios porque
los deducibles, co-pagos y co-seguro hacen que los
productos de cobertura comparando innecesariamente compleja. Más complejidad se añade cuando
hay diferentes costes de los servicios llamados “fuera
de la red”. El único alivio parcial al considerar la
cobertura es que la mayoría de los planes establecen
límites a los gastos de su propio bolsillo. Yo apoyaría
una acción legislativa para establecer normas de

transparencia más comprensibles para los planes,
por lo que el ser “insuficiente” es una decisión consciente, no es una sorpresa.
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El programa de Medicaid de Florida ha
beneficiado históricamente de la Piscina
de Bajos Ingresos para ayudar a compensar los costos del cuidado de hospital sin
compensar y mejorar el acceso a los servicios
de salud pública. Dada la Piscina de Bajos
Ingresos expira al final de junio 2017, ¿cómo va
a asegurar que los hospitales, centros de salud
comunitarios, departamentos de salud del condado y otras facilidades que han proporcionado
históricamente la gran mayoría de la caridad
a través de la Florida tienen fondos suficientes
para continuar proporcionando cuidar a los
niveles actuales o superiores?
La verdad es que la ley federal de la Piscina de Bajos
Ingresos no está realmente a punto de expirar. Fue
financiado en su totalidad y se reemplaza por la
opción de expansión de Medicaid, que declinó la
Florida tontamente. Por desgracia, esta importante
reducción de los fondos para la asistencia sanitaria
necesitaba era un auto infligido herida. Pero los
fondos federales para resolver este problema aún
están disponibles para nosotros. No soy partidario
de pedir a los floridanos que pagar una segunda
vez por los servicios que ya han pagado a través de
los impuestos federales. Nosotros, los contribuyentes de la Florida tienen que decir a nuestros
funcionarios electos del estado pagados que tienen
la oportunidad de hacer una mejor elección con
nuestros impuestos, y deben tomar de inmediato la
oportunidad. Ese es el mensaje que voy a tomar a
Tallahassee.
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¿Cómo se propone para garantizar un
acceso continuo a los servicios de salud
preventivos y reproductivos de la mujer en
la Florida?
En mi opinión, las preocupaciones de política del
estado en el sector de la salud deben garantizar el
acceso y la calidad. El estado no debe intervenir en las
decisiones médicas privadas realizadas entre una mujer y su médico. En consecuencia, me gustaría animar
a colegas legisladores para ver el acceso de las mujeres
a cuidado de la salud preventiva y reproductiva como
parte de su papel en asegurar el acceso y la calidad.
Como abogado, me gustaría animar a entender que
las controversias relativas a los conflictos de leyes,
negocios, medicina, etc. pertenecen a la rama judicial
del gobierno donde reciben examen objetivo, equilibrado. También es vital que anular la ley recientemente
aprobada que desfinanciar clínicas de salud de algunas
mujeres en el estado.

1

¿Qué políticas propondría para
reducir el costo del cuidado de
la salud y ayudar a sus constituyentes permitirse el lujo de cumplir
con los procedimientos, planes y
recetas recomendadas por los proveedores de cuidado de la salud?
Yo apoyaría una legislación que permite a
la industria de seguros para incentivar un
mejor cumplimiento de los pacientes con
sus médicos para el bienestar general, la
atención preventiva y cambios de estilo de
vida, así como la adhesión a los regímenes
de tratamiento. Creo que tenemos que
educar a nuestros pacientes y mis constituyentes que está en su mejor interés para
participar plenamente en su tratamiento y
estado general de salud.
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Floridanos que sufren de
problemas de salud mental y de
abuso de sustancias enfrentan
desafío significativo en el acceso a
un tratamiento efectivo. Por favor
proporcione soluciones específicas
de política que apoyaría para eliminar las barreras para el cuidado de
los relacionados con la adicción y / o
problemas de salud.
Mi propia historia personal de la adicción,
el tratamiento y la recuperación me hará
más fuerte defensor de la salud mental y la
adicción en el Senado de la Florida. Voy a
patrocinar la legislación y lucha para mover más casos de drogas de la corte penal de

corte de la droga.
Aquí podemos buscar opciones de
tratamiento en lugar de encarcelar. Voy a
ampliar el uso de casas de medio camino y otros tratamientos basados en la
comunidad para la adicción. Para la salud
mental voy a buscar opciones que tienen
los pacientes con enfermedades mentales
de las cárceles del condado y los trasladan
a los hospitales basados en la comunidad,
donde pueden recibir tratamiento real y no
sólo el encarcelamiento temporal.

3

¿Cómo va a mejorar el acceso
a la salud asequibles y de alta
calidad para sus constituyentes
sin seguro médico y/o con seguro
insuficiente?
Apoyo totalmente la expansión Senado
de Medicaid que se propuso hace dos
años por Sen. Negrón. Debemos tomar
ventaja de los fondos federales para ayudar
a financiar nuestras necesidades de salud
locales. También hay que aumentar la educación a través de nuestros departamentos
de salud del condado sobre estilos de vida
saludables.

4

El programa de Medicaid de
Florida ha beneficiado históricamente de la Piscina de Bajos
Ingresos para ayudar a compensar
los costos del cuidado de hospital sin
compensar y mejorar el acceso a los
servicios de salud pública.

Dada la Piscina de Bajos Ingresos expira
al final de junio 2017, ¿cómo va a asegurar que los hospitales, centros de salud
comunitarios, departamentos de salud
del condado y otras facilidades que han
proporcionado históricamente la gran
mayoría de la caridad a través de la Florida
tienen fondos suficientes para continuar proporcionando cuidar a los niveles
actuales o superiores?
Yo apoyaría la extensión de la piscina de
bajos ingresos. Si no podemos negociar
una extensión con el Gobierno Federal, yo apoyaría la versión del Senado o
incluso forma más agresiva de expansión
de Medicaid. la expansión de Medicaid
cubriría la mayor parte de los costos
que ahora nacen por el labio y el déficit
se podrían hacer con créditos estatales
adicionales.

5

¿Cómo se propone para garantizar un acceso continuo a los
servicios de salud preventivos
y reproductivos de la mujer en la
Florida?
Estoy a favor de la financiación completa de Planificación de la Familia y de
otros proveedores similares. Yo apoyo
sin restricciones en lo que un médico o
profesional de la salud puede discutir
con su paciente.
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¿Qué políticas propondría para reducir el costo
del cuidado de la salud
y ayudar a sus constituyentes permitirse el lujo de
cumplir con los procedimientos, planes y recetas recomendadas por los proveedores de
cuidado de la salud?
Creo en el mantenimiento
preventivo, el tratamiento del
paciente antes de que él está
enfermo. Educar a un paciente
vivir una vida sana.
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Floridanos que sufren
de problemas de salud
mental y de abuso de
sustancias enfrentan desafío significativo en el acceso
a un tratamiento efectivo. Por
favor proporcione soluciones
específicas de política que
apoyaría para eliminar las
barreras para el cuidado de los
relacionados con la adicción y
/ o problemas de salud.
Creo en los programas de abuso
de sustancias y salud mental.

Este es un tema que tendría que
luchar en el suelo del Senado.

3

¿Cómo va a mejorar el
acceso a la salud asequibles y de alta calidad
para sus constituyentes
sin seguro médico y/o con
seguro insuficiente?
Esto es un problema. Todo lo
que puedo decir es que sería
una de mis principales prioridades en el Senado.
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El programa de Medicaid de Florida ha beneficiado históricamente
de la Piscina de Bajos
Ingresos para ayudar a compensar los costos del cuidado
de hospital sin compensar y
mejorar el acceso a los servicios de salud pública. Dada
la Piscina de Bajos Ingresos
expira al final de junio 2017,
¿cómo va a asegurar que los
hospitales, centros de salud
comunitarios, departamentos
de salud del condado y otras
facilidades que han proporcio-

nado históricamente la gran
mayoría de la caridad a través
de la Florida tienen fondos
suficientes para continuar
proporcionando cuidar a los
niveles actuales o superiores?
Renovar la piscina de bajos
ingresos.

5

¿Cómo se propone para
garantizar un acceso
continuo a los servicios
de salud preventivos y
reproductivos de la mujer en
la Florida?
Al ser un republicano, esto va
a parecer extraño. Siempre he
apoyado Planned Parenthood
y otros programas similares a
lo que ayudan a las familias de
bajos ingresos.
La atención sanitaria es una
batalla ascendente, con grandes
cantidades de dinero y los
ejércitos de grupo de presión en
ambos lados. Me importa poco
acerca de ellos y más en lo que
es bueno para el paciente

1

¿Qué políticas propondría para reducir el costo
del cuidado de la salud
y ayudar a sus constituyentes permitirse el lujo de
cumplir con los procedimientos, planes y recetas recomendadas por los proveedores de
cuidado de la salud?
Como su Representante Estatal
voy a apoyar la solicitud del estado para la acción federal para
apoyar la contratación con las
compañías farmacéuticas para
la compra de medicamentos en
todos los programas federales.

2

Floridanos que sufren
de problemas de salud
mental y de abuso de
sustancias enfrentan desafío significativo en el acceso
a un tratamiento efectivo. Por
favor proporcione soluciones
específicas de política que
apoyaría para eliminar las
barreras para el cuidado de los
relacionados con la adicción y
/ o problemas de salud.
Como su Representante Estatal

voy a apoyar el aumento de
la financiación estatal de los
servicios de salud mental de la
comunidad para la intervención
temprana y el tratamiento.

3

¿Cómo va a mejorar el
acceso a la salud asequibles y de alta calidad
para sus constituyentes
sin seguro médico y/o con
seguro insuficiente?
Como su Representante Estatal
voy a apoyar la expansión de
Medicaid como se prevé en
virtud de la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio.

4

El programa de Medicaid de Florida ha beneficiado históricamente
de la Piscina de Bajos
Ingresos para ayudar a compensar los costos del cuidado
de hospital sin compensar y
mejorar el acceso a los servicios de salud pública. Dada
la Piscina de Bajos Ingresos
expira al final de junio 2017,
¿cómo va a asegurar que los
hospitales, centros de salud

comunitarios, departamentos
de salud del condado y otras
facilidades que han proporcionado históricamente la gran
mayoría de la caridad a través
de la Florida tienen fondos
suficientes para continuar
proporcionando cuidar a los
niveles actuales o superiores?
Como su Representante Estatal
voy a apoyar la expansión de
Medicaid como se prevé en
virtud de la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio y así evitar
las restricciones correctas en la
piscina de bajos ingresos.

5

¿Cómo se propone para
garantizar un acceso
continuo a los servicios
de salud preventivos y
reproductivos de la mujer en
la Florida?
Como su Representante Estatal, voy a mantener el apoyo
de Planned Parenthood y de los
programas de servicio del Departamento de Salud Pública del
Condado prenatal y del niño sano.

1

¿Qué políticas propondría para
reducir el costo del cuidado de
la salud y ayudar a sus constituyentes permitirse el lujo de cumplir
con los procedimientos, planes y
recetas recomendadas por los proveedores de cuidado de la salud?
Mi servicio previo de la Junta de Síndicos
de Brandon Regional Hospital como un
representante de la comunidad me dio una
perspectiva única sobre los problemas de
salud que afectan nuestra comunidad y el
estado. Todos los residentes de la Florida
necesitan tener acceso a atención médica
de calidad como asunto bienestar para
nuestras familias, comunidades, empresas
y economía. Tenemos más de 800,000 floridanos que no tienen acceso a la atención
médica de calidad, muchos de quién se ven
obligados a utilizar la sala de emergencias
como su atención primaria.
Con la ampliación de Medicaid, tenemos
una oportunidad para reducir los costos
del cuidado de la salud, garantizar la igualdad de acceso a una asistencia asequible, y
ayudar a aliviar la carga monetaria de los
contribuyentes que completa los costes de
uso hospitalario por los no asegurados. En
la Legislatura de la Florida, voy a ser un
defensor de la expansión de Medicaid.
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Floridanos que sufren de
problemas de salud mental y de
abuso de sustancias enfrentan
desafío significativo en el acceso a
un tratamiento efectivo. Por favor
proporcione soluciones específicas
de política que apoyaría para eliminar las barreras para el cuidado de
los relacionados con la adicción y / o
problemas de salud.
Yo apoyo incluyendo salud mental y abuso
de sustancias como criterios en la cobertu-

ra de la asistencia sanitaria y las iniciativas comunitarias de apoyo que trabajan
para proporcionar un acceso asequible al
tratamiento de abuso de sustancias y salud
mental. El rechazo a ampliar Medicaid intensifica las barreras a servicios asequibles
y de calidad para los miembros y las
familias de la comunidad de bajos ingresos.
Nuestro estado tiene un número abrumador de floridanos que están tratando con
problemas de abuso de sustancias y salud
mental que pueden paliarse mediante la
reasignación de dólares para el tratamiento
y la prevención en lugar de los billones de
dólares que gastamos en las correcciones.
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¿Cómo va a mejorar el acceso
a la salud asequibles y de alta
calidad para sus constituyentes
sin seguro médico y/o con seguro
insuficiente?
Yo apoyo la expansión de Medicaid, lo
que mejorará el acceso a la asistencia
sanitaria asequible y de calidad. Además,
voy a seguir trabajando para aumentar
la conciencia y la educación sobre los
programas existentes que tienen como
objetivo ayudar a proporcionar servicios
de salud a las personas más vulnerables de
nuestra comunidad. Estoy involucrado con
el desarrollo de la University Area Community Development Corporation, que es
una organización que trabaja para mejorar
la economía, la educación y los niveles
sociales para los residentes que viven en o
por debajo la línea de pobreza.
He aprendido que muchas veces, nuestros
miembros de la comunidad no son conscientes de, y por lo tanto no utilice, todos los
programas y recursos existentes que están
disponibles. Por ejemplo, el programa de
seguro de KidCare y los servicios de salud
gratuitos proporcionados por la Clínica
de Alcance, una organización sin fines de
lucro financiada por contribuciones de la

comunidad y donaciones.

4

El programa de Medicaid de
Florida ha beneficiado históricamente de la Piscina de Bajos
Ingresos para ayudar a compensar
los costos del cuidado de hospital
sin compensar y mejorar el acceso a
los servicios de salud pública. Dada
la Piscina de Bajos Ingresos expira
al final de junio 2017, ¿cómo va a
asegurar que los hospitales, centros
de salud comunitarios, departamentos de salud del condado y otras
facilidades que han proporcionado
históricamente la gran mayoría de la
caridad a través de la Florida tienen
fondos suficientes para continuar
proporcionando cuidar a los niveles
actuales o superiores?
Por desgracia, nuestro estado ha optado
por no ampliar Medicaid y programas
como la piscina de bajos ingresos han sido
soluciones temporales a un problema a
largo plazo. La expansión de Medicaid
permitirá una atención integral y coherente. Voy a ser un defensor continuo para
la expansión de Medicaid en la Legislatura
de la Florida.
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¿Cómo se propone para garantizar un acceso continuo a los
servicios de salud preventivos
y reproductivos de la mujer en la
Florida?
Como madre de cuatro hijas, he sido
siempre un defensor de los derechos de la
mujer. Creo que la decisión de la salud de
una mujer debe ser determinado por ella
y su médico. Voy a seguir siendo una voz
para los servicios de salud preventivos y
reproductivos de las mujeres en nuestro
estado

1

¿Qué políticas propondría para
reducir el costo del cuidado de
la salud y ayudar a sus constituyentes permitirse el lujo de cumplir con
los procedimientos, planes y recetas
recomendadas por los proveedores de
cuidado de la salud?
El gobernador de Florida y otros líderes del estado se opuso con vehemencia
la Ley de Cuidado de Salud Asequible,
y ha tenido consecuencias extremas
sobre la atención sanitaria en nuestro
estado. Florida se pierda en $ 66 mil
millones en fondos federales durante
diez años si se sigue rechazando la
expansión de Medicaid bajo el ACA. La
gente sigue para inscribirse en Medicaid sólo este año hemos visto un aumento del 6,6 por ciento desde el año
pasado - y al no tener una financiación
adecuada, pusieron tensión innecesaria
en nuestro sistema de salud.
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Floridanos que sufren de problemas de salud mental y de abuso
de sustancias enfrentan desafío
significativo en el acceso a un tratamiento efectivo. Por favor proporcione
soluciones específicas de política que
apoyaría para eliminar las barreras para
el cuidado de los relacionados con la
adicción y / o problemas de salud.
Necesitamos reconocer problemas de
adicción y salud mental debe tener
paridad con otras áreas de enfoque
cuando se trata de política sanitaria.
Esto incluye la financiación, el acceso a la atención, y la regulación de la
calidad. Esta población se ha descuidado mucho e ignora la adicción
y problemas de salud mental no sólo
perjudica a nuestro sistema de salud,
pero también añade una carga costosa
en nuestro sistema de justicia. Estoy
contento de ver el estado de Florida
ha aprobado una ley que conectaría
profesionales de la salud, el sistema de
justicia y las organizaciones benéficas

locales para establecer medidas preventivas que abordan los problemas de
adicción en muchos estados de todo el
país están recortando la financiación
de la salud mental.
También tenemos que aumentar la
conciencia de estos problemas en nuestras comunidades. No deben ser oscuros secretos que la gente guarde, sino
más bien reconocidos como problemas
de salud que pueden ser abordados.
Aquí, en el condado de Hillsborough, I
servir en el Consejo Asesor en DAACO
por sólo estas razones y propósitos.

3

¿Cómo va a mejorar el acceso a la
salud asequibles y de alta calidad
para sus constituyentes sin seguro
médico y/o con seguro insuficiente?

Tenemos que ampliar Medicaid a
través de la Florida Intercambio del
seguro médico. Nuestros impuestos
están pagando por la expansión en
otros estados y nosotros están fallando para obtener ningún beneficio de
nuestros impuestos. También tengo la
intención de trabajar en estrecha colaboración con nuestros representantes
federales para utilizar la información
obtenida de los reglamentos de la Ley
de Asistencia Asequible para informar
a nuestras políticas en Florida sobre la
mejor manera para alentar una mayor
calidad de atención médica aún más
eficiente. Hay muchos resultados de
los experimentos de Medicare Shared
Savings Program que están ayudando
a los proveedores de atención de salud
a alinear sus incentivos con el cuidado
del paciente de alta calidad y eficiencia en el gasto y los miembros de la
Legislatura debe abrazar esta nueva
información, no rechazarlo debido a
razones políticas.

4

El programa de Medicaid de Florida ha beneficiado históricamente
de la Piscina de Bajos Ingresos
para ayudar a compensar los costos
del cuidado de hospital sin compensar
y mejorar el acceso a los servicios de
salud pública. Dada la Piscina de Bajos
Ingresos expira al final de junio 2017,
¿cómo va a asegurar que los hospitales,
centros de salud comunitarios, departamentos de salud del condado y otras
facilidades que han proporcionado
históricamente la gran mayoría de la
caridad a través de la Florida tienen
fondos suficientes para continuar
proporcionando cuidar a los niveles
actuales o superiores?
Soy partidario de la propuesta del
Senado que resolvería el déficit de financiación creado por la expiración de
la LPI en 2017: el Florida Health Insurance Exchange Program (FHIX). Esta
propuesta es una solución bipartidista
que proporcionaría servicios asequibles
y de calidad de salud para millones
de floridanos y diseñar un plan sólido
para restaurar los fondos LIP.

5

¿Cómo se propone para garantizar
un acceso continuo a los servicios
de salud preventivos y reproductivos de la mujer en la Florida?
Necesitamos elegir más candidatos
pro-elección a la Legislatura de la Florida, y yo soy uno de ellos. De acuerdo
con la Alianza de Planificación de la
Familia Afiliados Florida, más de 30
proyectos de ley se han introducido en
la Legislatura de la Florida tratando de
restringir la capacidad de la mujer para
tomar sus propias decisiones médicas
en los últimos tres años. Es de vital
importancia que tener funcionarios
elegidos que entienden la importancia
de los servicios de salud preventiva y
reproductiva para las mujeres y para
hacerle frente a las cuentas restrictivas
que se introducen.
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¿Qué políticas propondría para reducir
el costo del cuidado de la salud y ayudar
a sus constituyentes permitirse el lujo
de cumplir con los procedimientos, planes y
recetas recomendadas por los proveedores de
cuidado de la salud?
Como miembro de la junta voluntaria de dos centros
de salud, sé lo importante que es tener acceso a la
atención médica y de salud mental. Los ciudadanos
de la Florida merecen tener acceso a la calidad,
atención de salud asequible, independientemente
de la situación socioeconómica o condiciones
preexistentes. Tiene sentido fiscal para la Florida
para expandir Medicaid y acepta fondos federales.
En la actualidad, la Florida está dejando a millones
de dólares en fondos federales ir a otra parte, en
lugar de aceptar los fondos para expandir Medicaid.
Esta expansión permitirá a más personas a obtener
un seguro de salud. En Tallahassee, voy a apoyar la
expansión de Medicaid para los residentes de la Florida que no produce suficiente dinero para calificar
el marco del programa de nuestro estado. Voy a ser
una voz líder en la lucha por la paridad de la salud
mental. Hay que financiar totalmente los programas
para ayudar a los hospitales mentales de nuestro
estado, nuestras instalaciones de redes de seguridad,
servicios de consulta externa y alcance a los que no
están recibiendo los servicios de salud mental que tan
desesperadamente necesitan.
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Floridanos que sufren de problemas de
salud mental y de abuso de sustancias
enfrentan desafío significativo en el
acceso a un tratamiento efectivo. Por favor
proporcione soluciones específicas de política
que apoyaría para eliminar las barreras para el
cuidado de los relacionados con la adicción y /
o problemas de salud.
Si fuimos capaces de financiar adecuadamente el
tratamiento de personas con problemas de salud
mental, creo que seríamos capaz de prevenir muchos
de los males de nuestra sociedad actualmente se
enfrenta. Florida ocupa el número 49 en el país para
la financiación estatal de los servicios básicos de salud
mental. Casi 4 millones de adultos y 2 millones de
niños necesitan servicios de salud mental en nuestro
estado y que están ignorando sus necesidades. Esto
es una vergüenza. En un momento en que nuestra
economía se está recuperando, las tasas de reembolso
para nuestras instalaciones de redes de seguridad no
han cambiado en 20 años. El rechazo a aceptar los
fondos federales para el cuidado de la salud exacerba
el problema. Millones de nuestros ciudadanos están
sufriendo innecesariamente, no sólo las personas con
enfermedad mental, pero los que viven con ellos que
tienen que soportar la carga de esta dificultad.

También es vergonzoso que el sistema penitenciario
Miami Dade es el mayor proveedor de servicios de
salud mental en el estado. la salud mental no tratada
como la violencia doméstica, el abuso y abandono
infantil, fusilamientos en masa, los suicidios, el bajo
rendimiento en el trabajo o en la escuela, la falta de
hogar, incluso si sólo se observa la cuestión desde un
punto de vista económico, que está costando a nuestro estado mucho más para tratar con las consecuencias de no financiar completamente el tratamiento de
aquellos que necesitan ayuda. Los puntos de entrada
deben estar en cada nivel de servicio, por lo que no
hay “ninguna puerta equivocada”. Los trabajadores
de casos en nuestras escuelas, vivienda en hogares
asequibles o recibiendo servicios para los sin hogares,
etc. deben tener la capacidad de remitir a los clientes
a los servicios de salud mental.
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¿Cómo va a mejorar el acceso a la salud
asequibles y de alta calidad para sus
constituyentes sin seguro médico y/o con
seguro insuficiente?
Estoy a favor de la expansión de Medicaid, asegurando que los impuestos floridanos paga se gastado
en asistencia médica aquí en casa y no enviados a
otros estados. Florida no ha logrado sacar el máximo
provecho de los muchos beneficios que la ACA ha
permitido a médicos, hospitales y pacientes en otros
estados. Esto es especialmente importante en este
distrito donde tantos centros de salud se encuentran
y donde viven muchas personas subempleadas.
Muchos no tienen cuidado de la salud medio de su
empleador, para que yo creo que la plena aplicación
de la Ley de Asistencia Asequible sería más impactante en el Distrito 63. También es útil en la construcción de una economía fuerte; las personas que tienen
una atención médica adecuada se enferman menos,
ponen menos tensión en nuestras salas de emergencia
y son más productivos en el trabajo o en la escuela, o
en el cuidado de sí mismos y sus familias.
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El programa de Medicaid de Florida ha
beneficiado históricamente de la Piscina
de Bajos Ingresos para ayudar a compensar los costos del cuidado de hospital sin
compensar y mejorar el acceso a los servicios
de salud pública. Dada la Piscina de Bajos
Ingresos expira al final de junio 2017, ¿cómo
va a asegurar que los hospitales, centros de salud comunitarios, departamentos de salud del
condado y otras facilidades que han proporcionado históricamente la gran mayoría de la
caridad a través de…la Florida tienen fondos
suficientes para continuar proporcionando
cuidar a los niveles actuales o superiores?

No podemos continuar tomando un enfoque tirita a
este problema, necesitamos una respuesta integral para asegurar que tenemos una financiación
suficiente para proporcionar un nivel constante de la
atención, mejorar el acceso, y para asegurar que nuestros hospitales están siendo reembolsados por sus
costos de atención no compensados. Este programa
está llegando a su fin y no podemos dar la espalda a
floridanos sin seguro, muchos de los más pobres de
los pobres. A corto plazo tal vez podríamos revisar el
modelo defectuoso presunta utilizado por el Gobierno Federal para llegar a los fondos asignados a LIP
Florida en años anteriores. Si pudiéramos demostrar
que se debieron más que los $ 608 millones de dólares
que pueden proporcionar los fondos durante el tiempo suficiente para proporcionar la red de seguridad
un poco más tiempo, mientras que trabajar para tener
la expansión de Medicaid en la Florida.
Este agujero próximo en el presupuesto del Florida
es puramente una herida autoinfligida. El grupo de
bajos ingresos no estaba destinado a ser una solución
permanente a la solución de la crisis de financiación que afecta a los hospitales debido a la atención
médica sin compensación. Florida tiene una solución
y es muy simple: la expansión de Medicaid. El
gobierno federal ha hecho claro que la expansión de
Medicaid debe compensar el dinero que era una parte
de la piscina de bajos ingresos en el pasado. Aunque
Florida ha logrado evitar el desastre para nuestros
hospitales públicos en los últimos dos años a través
de la negociación de un período más largo para la
reducción de estos fondos y por el relleno de dinero
de los ingresos generales, esto no es una solución
sostenible a largo plazo. Voy a seguir luchando por la
expansión de Medicaid para asegurar que nuestros
hospitales tienen la financiación que necesitan para
continuar proporcionando asistencia de calidad a los
floridanos necesitados.
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¿Cómo se propone para garantizar un
acceso continuo a los servicios de salud
preventivos y reproductivos de la mujer
en la Florida?
Acceso a la salud reproductiva es un derecho de cada
mujer. La decisión de interrumpir un embarazo debe
ser realizada por una mujer, sus médicos y su familia,
no por su representante del estado. Voy a ser una voz
fuerte defensa de los derechos de la mujer a tomar sus
propias decisiones de atención de la salud reproductiva. Los tribunales ya han volcado partes de las
facturas más onerosas aprobadas en la sesión anterior.
Me gustaría trabajar para revertir lo que la legislación
es que los recortes de fondos a los centros de salud
comunitarios y Planned Parenthood.
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¿Qué políticas propondría para
reducir el costo del cuidado de la
salud y ayudar a sus constituyentes
permitirse el lujo de cumplir con los procedimientos, planes y recetas recomendadas por los proveedores de cuidado de
la salud?
Para compensar el aumento del coste de
la asistencia sanitaria, lo haría:
• Promover una mayor transparencia de
los costos del cuidado de la salud a los
consumidores para que sepan de antemano
lo que la atención va a costar.
• Cambie el método de “pago por servicio”
por el cual las aseguradoras y proveedores
de atención médica reembolsan con un
método “basado en los resultados”. Esto
creará un incentivo financiero para proporcionar servicios que funcionan.
• A pesar de que una “espada de dos bordes”, exigir a los consumidores de la salud
para tener un poco de “piel en el juego”.
es decir, deducibles, copagos, ayudan a
los consumidores a elegir los servicios
sabiamente.
• Proporcionar incentivos a las aseguradoras de salud para entrar en más mercados a
una mayor competencia.
• Exigir que el HHS negociar con los fabricantes de productos farmacéuticos para reducir el costo de los medicamentos utilizados por pacientes de Medicare y Medicaid,
además de un mayor uso de medicamentos
genéricos. La Ley de Asistencia Asequible
fue un buen primer paso en la ampliación
del acceso a la atención médica para todos
los estadounidenses. Sin embargo, ahora
estamos viendo aumentos de dos dígitos
en las primas solicitadas por las aseguradoras privadas, además de las aseguradoras
privadas dejando intercambios de cuidado
de la salud. Siento que, a la larga, al final
tendremos que crear más competencia en
el mercado o moverse a lo Bernie Sanders
llamado “Medicare para todos”.

2

Floridanos que sufren de problemas
de salud mental y de abuso de sustancias enfrentan desafío significativo en el acceso a un tratamiento efectivo. Por favor proporcione soluciones
específicas de política que apoyaría para
eliminar las barreras para el cuidado
de los relacionados con la adicción y / o
problemas de salud.
La falta de recursos para hacer frente a
abuso de sustancias y problemas de salud
mental es un problema nacional para el que
Florida no es inmune. Con demasiada frecuencia, las personas que sufren a menudo
terminan en el sistema de justicia penal,
donde se carece de tratamiento eficaz. Las
familias están dañados. Los niños terminan
en hogares de guarda. En resumen, más
recursos necesitan ser proporcionada. En
la década de 1980, serví en la corrección
de la Comunidad del Condado de Fairfax
(VA) Junta de Recursos que desvía los
delincuentes no violentos de la cárcel en
nuestro programa de tratamiento. La mayoría de los clientes tenían un historial de
abuso de sustancias y el tratamiento era un
componente común. Tuvimos una tasa de
reincidencia marcadamente reducida. Vi,
de primera mano, el valor del tratamiento,
en comparación con el encarcelamiento.
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¿Cómo va a mejorar el acceso a la salud asequibles y de alta calidad para
sus constituyentes sin seguro médico
y/o con seguro insuficiente?
Teniendo aproximadamente un millón
de floridanos sin la asistencia sanitaria
asequible es una crisis pública. Por lo tanto,
la expansión de Medicaid es una necesidad.
Como un padre con un hijo adulto que ha
trabajado de manera constante, pero que
ha ido periódicamente sin cobertura de
salud (empleado de servicio de alimentos)
entiendo la ansiedad que las personas sin
cobertura atraviesan. Ya sea como alternativa o como complemento de esta expansión, me gustaría ampliar la disponibilidad
de la asistencia sanitaria a través de clínicas
públicas.
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El programa de Medicaid de Florida
ha beneficiado históricamente de
la Piscina de Bajos Ingresos para

ayudar a compensar los costos del cuidado de hospital sin compensar y mejorar
el acceso a los servicios de salud pública. Dada la Piscina de Bajos Ingresos
expira al final de junio 2017, ¿cómo va
a asegurar que los hospitales, centros
de salud comunitarios, departamentos
de salud del condado y otras facilidades
que han proporcionado históricamente
la gran mayoría de la caridad a través de
la Florida tienen fondos suficientes para
continuar proporcionando cuidar a los
niveles actuales o superiores?
Mi oponente, Chris Sprowls, declaró públicamente en 2014 que los pobres floridanos
sería mejor sin seguro de salud que tienen
Medicaid. Su posición es totalmente erróneo! Se ha opuesto en repetidas ocasiones
la expansión de Medicaid.
La legislatura de la Florida y Gobernador
Scott necesitan para revertir el curso,
aprobar la expansión de Medicaid y volver
a autorizar la financiación para los trabajadores pobres que están luchando para
proporcionar atención médica para ellos y
sus familias. Tenemos que poner más, no
menos, el dinero en esto.
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¿Cómo se propone para garantizar
un acceso continuo a los servicios de
salud preventivos y reproductivos de
la mujer en la Florida?
Creo firmemente que las mujeres tienen
el máximo poder para tomar decisiones
acerca de qué hacer con sus cuerpos, sobre
todo en el ámbito de la salud reproductiva.
La Legislatura tiene que dejar de pasar las
barreras innecesarias e inconstitucionales,
como los tiempos de espera innecesarios y requisitos mal informados sobre las
clínicas.
Yo apoyo el ex presidente Clinton, quien
una vez dijo la famosa frase de que el
aborto debe seguir siendo “seguro, legal y
poco frecuente”. Creo que la mayoría de los
floridanos están de acuerdo con esa norma.
Por desgracia, hay una minoría que se
siente lleno de garganta que está bien para
imponer sus normas a los demás.
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¿Qué políticas propondría para reducir
el costo del cuidado de la salud y ayudar
a sus constituyentes permitirse el lujo
de cumplir con los procedimientos, planes
y recetas recomendadas por los proveedores
de cuidado de la salud?
Florida debe ejercer su autoridad para
proteger a sus residentes de exceso de especulación por parte de las empresas que se
encargan de la responsabilidad de garantizar
la prestación de asistencia sanitaria. Dicho
de otra manera, la Florida debe considerar
que la atención de salud para ser un servicio
público esencial, y luego debe legislar /
regular en consecuencia. La Ley de Asistencia Asequible requiere que cada uno compre
un seguro de salud (o pagar una multa), sin
embargo, no impone ninguna obligación de
los aseguradores privados para asegurar que
la alta calidad (es decir deducible bajo, integral) seguro de salud es realmente asequible.
La adición de tanto insulto y lesiones a este
desequilibrio claro es el hecho de que las
aseguradoras privadas tienen la costumbre
de no pagar las reclamaciones legítimas que
son realmente cubiertos por sus contratos
(estoy hablando de la experiencia personal).
El resultado es que a pesar de que el gobierno
ha entregado literalmente millones de nuevos
clientes a la industria de los seguros, la ley no
hace ninguna demanda de que la industria
tratar a las personas, ya sea con el decoro o el
respeto. Por ejemplo, en 2015, Florida Blue:
(i) obtuvo un beneficio de $ 471 millones de
sus planes de seguro con subsidio federal,
y; (ii) pagado su CEO más de $ 5.000.000.
Mientras tanto, para el año 2017, Florida
Blue planea aumentar sus primas en hasta
un 16% más de lo que se está cargando en el
año 2016.
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Floridanos que sufren de problemas de
salud mental y de abuso de sustancias
enfrentan desafío significativo en el
acceso a un tratamiento efectivo. Por favor
proporcione soluciones específicas de política que apoyaría para eliminar las barreras
para el cuidado de los relacionados con la
adicción y / o problemas de salud.
Aunque parece un cliché, es cierto que la

mayor entidad de salud mental en la Florida
es el sistema penitenciario del Estado; en
cierta medida, esto se debe a las prioridades
deformados en Tallahassee, y en cierta medida es porque el sistema de justicia criminal
de la Florida no se centra correctamente en el
“cuadro grande” con respecto a lo que constituye un delito por el cual ello es beneficioso
para la sociedad (en otras palabras, Florida
debe detener efectivamente la penalización
tanto abuso de las substancias y problemas
de salud mental). El resultado es que no hay
un claro desequilibrio en los recursos que
se dedican a la atención de la salud mental
frente a los que están dirigidos hacia las
prisiones. Una evaluación de la cantidad de
dinero razonable se podrá pasar desde el
sistema penal a los servicios de salud mental
que recorrer un largo camino para asignar
correctamente los recursos sin sacrificar
ninguno de los efectos de uno u otro sistema.
Más allá de eso, mejor educación es la base
para una sociedad estable .... y no es diferente
con respecto a los problemas de salud mental
y abuso de sustancias.
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¿Cómo va a mejorar el acceso a la salud
asequibles y de alta calidad para sus
constituyentes sin seguro médico y/o
con seguro insuficiente?
Florida debe reemplazar el programa de la
piscina de bajos ingresos con la expansión de
Medicaid que está siendo ofrecido por el gobierno federal. La sustitución del programa
de la piscina de bajos ingresos mediante
la aceptación de la expansión de Medicaid
resultaría en dólares más el total de puesta
a disposición cada año para la prestación
de asistencia sanitaria para los floridanos
sin seguro médico, y también daría lugar a
ningún aumento en la cantidad de dinero
que la Florida debe gastar anualmente para
la prestación de servicios de atención médica
a esta población (esto será cierto incluso
después de Florida comienza aporta el 10%
a la conformidad de financiación anual a
la expansión de Medicaid); Mientras tanto,
aceptar la expansión de Medicaid beneficiaría a: (i) los aproximadamente 800.000 residentes de este Estado que necesitan este programa vital; (ii) los proveedores del cuidado

de la salud que no se pagan en el marco del
programa de LIP, y; (iii) la economía de la
Florida porque cuando los proveedores de
salud se les paga por su trabajo, que gastan
el dinero en este Estado. Por lo que yo puedo
decir, aceptar la expansión de beneficios de
Medicaid de la Florida, y no tiene ningún
inconveniente.
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El programa de Medicaid de Florida
ha beneficiado históricamente de la
Piscina de Bajos Ingresos para ayudar
a compensar los costos del cuidado de
hospital sin compensar y mejorar el acceso
a los servicios de salud pública. Dada la
Piscina de Bajos Ingresos expira al final de
junio 2017, ¿cómo va a asegurar que los
hospitales, centros de salud comunitarios,
departamentos de salud del condado y otras
facilidades que han proporcionado históricamente la gran mayoría de la caridad a
través de la Florida tienen fondos suficientes
para continuar proporcionando cuidar a los
niveles actuales o superiores?
Mi respuesta a esta pregunta es la misma que
mi respuesta a la pregunta # 3.
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¿Cómo se propone para garantizar
un acceso continuo a los servicios de
salud preventivos y reproductivos de la
mujer en la Florida?
Siempre he creído que la primera enmienda a
la Constitución de EE.UU. impone una prohibición de legislar en este ámbito; los que
piensan de otra manera han demostrado más
allá de toda duda razonable de que tienen
poca (o ninguna) respeto de la sustancia y el
significado de la Constitución.
Debido a que la legislatura de la Florida está
todavía dominada por aquellos a los que me
he referido en el párrafo anterior, la única
cosa que realmente podía hacer en Tallahassee sería trabajar para educar a los electores
a entender que tales leyes no tienen sitio en
nuestro sistema, y por lo tanto tratar de ayudar a elegir a más candidatos que entienden
realmente el principio de la separación de
iglesia y estado.

1

¿Qué políticas propondría para reducir
el costo del cuidado de la salud y ayudar
a sus constituyentes permitirse el lujo
de cumplir con los procedimientos, planes y
recetas recomendadas por los proveedores de
cuidado de la salud?

En primer lugar, tenemos que

ampliar Medicaid en la Florida. Si
acepta la Florida los dólares de los
impuestos que ya hemos pagado en
el sistema, los costos disminuirían no
sólo para los que actualmente no tienen
cobertura de salud, pero para el resto
de nosotros que terminan pagando la
cuenta para su atención de emergencia.
También creo que Medicare se debe
permitir que negociar el precio de las
recetas con las empresas farmacéuticas, en nombre de los que están en
ese programa. Como nota general,
creo que tenemos que centrarnos más
en el cuidado preventivo y hacer que
estos programas disponibles para más
personas.
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Floridanos que sufren de problemas de
salud mental y de abuso de sustancias enfrentan desafío significativo en el acceso a
un tratamiento efectivo. Por favor proporcione
soluciones específicas de política que apoyaría
para eliminar las barreras para el cuidado de
los relacionados con la adicción y / o problemas
de salud.

La salud mental y tratamiento de abuso
de sustancias es un problema importante en toda la Florida y en mi distrito.
Tenemos que aumentar la financiación
de la salud mental y tratamiento de
abuso de sustancias para proporcionar
más programas para los necesitados. El
gasto de la Florida en la salud mental
es 49 en la nación, y eso es inaceptable. También tenemos que hacer que
el sistema sea más fácil acceder a las
personas que están en necesidad de
atención.
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¿Cómo va a mejorar el acceso a la salud
asequibles y de alta calidad para sus
constituyentes sin seguro médico y/o con
seguro insuficiente?

la financiación general de los ingresos
no es una opción, tenemos que mirar
cómo otros estados se ocupan de este
problema.

Yo recomendaría que ampliamos Medicaid en la Florida para proporcionar
acceso a la atención de calidad para
los que no tienen seguro de salud y los
que tienen una cobertura inadecuada.
Estoy frustrado porque Tallahassee ha
convertido esto en un campo de batalla
ideológico, al aceptar los dólares de los
impuestos que ya hemos pagado en el
sistema ayudaría a miles de personas
en este distrito. Necesitamos estudiar
los otros estados con las legislaturas
controladas republicanos que se han
expandido Medicaid para entender
cómo podemos abordar mejor esta
cuestión políticamente en la Florida.

Yo entiendo que Texas tiene un modelo
en el que están financiando una piscina
tratando de incentivar la colaboración
con otros profesionales de la salud. Me
gustaría aprender más acerca de cómo
otros estados se están acercando a este
problema, y también me gustaría saber
si la atención de colaboración Salud
Tampa Bay cree que volver a CMS para
renegociar este problema es una opción
para la Florida. Una cosa es segura: no
hay que esperar hasta junio de 2017
para abordar este problema. Tenemos
que estar trabajando en soluciones
reales ahora.
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El programa de Medicaid de Florida ha
beneficiado históricamente de la Piscina
de Bajos Ingresos para ayudar a compensar los costos del cuidado de hospital sin
compensar y mejorar el acceso a los servicios
de salud pública. Dada la Piscina de Bajos
Ingresos expira al final de junio 2017, ¿cómo
va a asegurar que los hospitales, centros de
salud comunitarios, departamentos de salud
del condado y otras facilidades que han proporcionado históricamente la gran mayoría de
la caridad a través de la Florida tienen fondos
suficientes para continuar proporcionando
cuidar a los niveles actuales o superiores?

Dado que la piscina de bajos ingresos
está por expirar, que es aún más
razones para la Florida para ampliar
el programa Medicaid para brindar
cobertura y los fondos necesarios para
su cuidado.
Sin embargo, debido a la oposición
política en el liderazgo de la Florida
Cámara de representantes para la expansión de Medicaid, creo que tenemos
que buscar soluciones alternativas
para asegurar que nuestros hospitales,
centros de salud y otras instalaciones
tienen la financiación que necesitan. Si
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¿Cómo se propone para garantizar un
acceso continuo a los servicios de salud
preventivos y reproductivos de la mujer
en la Florida?

Voy a ser un firme defensor de acceso
de las mujeres a los servicios de salud
preventiva y reproductiva en la Florida. Cada año, la Legislatura trata de
encontrar otra vía para interferir con
el cuidado de la salud de las mujeres.
Eso no está bien. Yo estaré vigilante mirando hacia fuera para estos proyectos
de ley para oponerse a ellos, y confiará en mis aliados en el campo de la
salud y los que abogan por el derecho
y el acceso de las mujeres a servicios
de salud reproductiva para que me
ayude. Además, como representante
del estado, siempre voy a abogar por
la continuidad de la financiación de
clínicas como Planned Parenthood.

1

¿Qué políticas propondría para reducir el costo
del cuidado de la salud y
ayudar a sus constituyentes permitirse el lujo de cumplir con los procedimientos,
planes y recetas recomendadas
por los proveedores de cuidado
de la salud?
Trabajaré con las compañías
farmacéuticas para hacer frente a
por los que no están compitiendo
en el mercado abierto. El mismo
que debe suceder con las compañías de seguros de salud. Competencia hará bajar los precios.
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Floridanos que sufren de
problemas de salud mental y de abuso de sustancias enfrentan desafío
significativo en el acceso a un
tratamiento efectivo. Por favor
proporcione soluciones específicas de política que apoyaría
para eliminar las barreras para
el cuidado de los relacionados
con la adicción y / o problemas
de salud.
El problema con el abuso de
sustancias y problemas de salud
mental es que no están regulados
por la AHCA. Tener estas cues-

tiones reguladas por la AHCA
no aumentaría los costos de las
compañías de seguros o los pacientes. Una vez que estos problemas de salud se colocan debajo
de la AHCA podemos trabajar en
asegurar que los planes de salud
de cada paciente están cubiertos
por el seguro de salud y / u otros
planes de pago de salud.
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¿Cómo va a mejorar el
acceso a la salud asequibles y de alta calidad
para sus constituyentes
sin seguro médico y/o con seguro insuficiente?
Los pacientes sin seguro o con
seguro insuficiente tendrán un
mejor acceso a la atención de salud una vez el reembolso médico
se ha mejorado y simplificado.
Muchos profesionales no aceptan
Medicaid o seguro HMO, debido
a los reembolsos reducidos con
largos retrasos.

4

El programa de Medicaid de Florida ha beneficiado históricamente
de la Piscina de Bajos
Ingresos para ayudar a com-

pensar los costos del cuidado de
hospital sin compensar y mejorar el acceso a los servicios de
salud pública. Dada la Piscina
de Bajos Ingresos expira al
final de junio 2017, ¿cómo va
a asegurar que los hospitales,
centros de salud comunitarios,
departamentos de salud del
condado y otras facilidades que
han proporcionado históricamente la gran mayoría de la
caridad a través de la Florida
tienen fondos suficientes para
continuar proporcionando
cuidar a los niveles actuales o
superiores?
Tendrá que ser una colaboración
entre las fundaciones hospitalarias y el estado de Florida.
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¿Cómo se propone para
garantizar un acceso
continuo a los servicios
de salud preventivos y
reproductivos de la mujer en la
Florida?
Voy a garantizar que las mujeres
se les permite continuar utilizando su OB / GYN como su médico de cabecera. Vamos a seguir
para mantener las barreras de
distancia de salud de la mujer.

1

¿Qué políticas propondría
para reducir el costo del
cuidado de la salud y ayudar
a sus constituyentes permitirse
el lujo de cumplir con los procedimientos, planes y recetas
recomendadas por los proveedores
de cuidado de la salud?
Hay varias iniciativas de política que
creo que ayudará a reducir el coste de la
asistencia sanitaria:
• Reducir el coste real de los servicios a
través de una total transparencia: revisar
los costos de los servicios a través de
redes y los proveedores e identificar las
variabilidades y por qué se producen.
Salud de la Florida ha tenido éxito en el
impulso de medidas similares.
• Use el libre mercado para bajar los
precios a través de la licitación pública
de los servicios no médicos tales como
dispositivos médicos, servicios de diagnóstico, pruebas de laboratorio y otros
productos similares.
• Simplificar los planes de cobertura
para disminuir los costos administrativos.
• Eliminar las áreas de atención innecesaria: ejemplos se incluyen pruebas de
rutina que no son necesarias / requeridos para el diagnóstico, la prescripción
de antibióticos desde el principio de
los casos de sinusitis, ECG para pacientes sin factores de riesgo, pruebas de
imagen para el dolor de espalda inicial,
y otros identificados por la industria.
Extender la disponibilidad de ayuda
en la decisión que educar a los pacientes sobre la enfermedad, los posibles
tratamientos médicos y no médicos y
los resultados.

• Proporcionar paquetes de seguros que
agrupan servicios de cuidado en lugar
de la tasa por los planes de servicio.
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Floridanos que sufren de
problemas de salud mental y
de abuso de sustancias enfrentan desafío significativo en el
acceso a un tratamiento efectivo.
Por favor proporcione soluciones
específicas de política que apoyaría para eliminar las barreras
para el cuidado de los relacionados
con la adicción y / o problemas de
salud.
Hay demasiadas personas que se ocupan de la adicción y / o problemas de
salud mental van sin tratar. Propongo
las siguientes soluciones para eliminar
las barreras a la atención:
• Fortalecer las asociaciones comunitarias existentes y crear otros nuevos:
nuestros servicios de salud mental del
condado se centralizan en un puñado
de lugares y son en gran medida sobrecargado. Sin embargo, las entidades
con fines y sin fines ya existen en nuestra comunidad que pueden brindar y
brindan soporte y servicios adicionales
a nuestros residentes. Estas asociaciones
con entidades, como el Centro de Boley
locales, que nos permite ofrecer más
que meros fármacos y la terapia; organizaciones de la comunidad pueden
ayudar también con los servicios de
colocación de empleo, de vivienda y de
apoyo. Además, la asociación con estos
grupos descentraliza la prestación de
servicios a partir de unas pocas oficinas
para muchos, haciéndolos accesibles a
una población mayor.
• La atención de salud necesita ser
ampliado para incluir los tratamientos

basados en la evidencia en forma conjunta a través de terapia, medicamentos
y servicios de apoyo.
• Ampliar el MHPAEA para incluir
Medicaid, Medicare y planes de los
empleadores de pequeñas empresas: la
accesibilidad a la cobertura de abuso de
sustancias y salud mental debe ser más
restrictiva que el acceso a otros servicios
con arreglo todos los planes de cuidado
de la salud.
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¿Cómo va a mejorar el acceso
a la salud asequibles y de alta
calidad para sus constituyentes sin seguro médico y/o con
seguro insuficiente?
• Aceptar mucho de dólares federales
para la expansión necesario de Medicaid: Tenemos aproximadamente
800.000 floridanos sin seguro que
podrían obtener los beneficios estos
dólares. Los fondos ya han sido pagados
por nuestros residentes a través de impuestos, y merecen la atención dispensada por ellos.
• Al negar a estos fondos, las tasas de
seguros y aumentan el nivel de atención
se ve disminuida por todas. Además, la
mayoría de los fondos federales recibidos corresponden a costos de trabajo.
Esa fuerza de trabajo gasta ese dinero
en nuestra comunidad, estimulando
nuestra economía a través del “efecto
multiplicador” y, a su vez, disminuir el
número de
las personas que necesitan ayuda.

El establecimiento de directrices más
realistas para las tasas de pago dentro
de los grupos destinatarios: las tasas
c ntinued on the next page

c ontinued from previous page

no se pueden sobrecargar las familias
o individuos. Necesitamos determinar
las tasas que sean asequibles a través del
análisis integral de las estructuras existentes. Los comprendidos en la brecha
de cobertura de Medicaid necesitan
opciones que pueden pagar.
• Adjudicación a las empresas que
tienen un historial probado de proporcionar atención de alta calidad a
precios bajos a través de incentivos
fiscales y el estatus preferido.
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El programa de Medicaid de
Florida ha beneficiado históricamente de la Piscina de Bajos
Ingresos para ayudar a compensar
los costos del cuidado de hospital
sin compensar y mejorar el acceso a
los servicios de salud pública. Dada
la Piscina de Bajos Ingresos expira
al final de junio 2017, ¿cómo va a
asegurar que los hospitales, centros
de salud comunitarios, departamentos de salud del condado y otras
facilidades que han proporcionado
históricamente la gran mayoría de
la caridad a través de la Florida
tienen fondos suficientes para continuar proporcionando cuidar a los
niveles actuales o superiores?
En último término, el grupo de bajos
ingresos está por expirar debido a la
disponibilidad de dólares de expansión
de Medicaid. Por desgracia, la Florida
no ha aceptado esta fuente alternativa
de financiación que ayuda en el cuidado
de caridad muy necesaria proporcionada por el grupo de bajos ingresos.
La pérdida del grupo de bajos ingresos

podría resultar en una pérdida de
15.000 puestos de trabajo de la Florida
y una pérdida adicional de $ 8 millones
de dólares en persona al ingreso de
floridanos (de acuerdo con un informe
de Servicios Legales de la Florida). La
solución primaria para asegurar que
esta atención se sigue garantizando la
está aceptando los dólares de expansión
de Medicaid federales. Además, sugiero:
• Continuando con el uso de las
transferencias intergubernamentales
para financiar porciones de atención
de caridad que pueden perderse por el
desfinanciamiento.
• Trabajando de cerca con nuestra gente
Congreso para extender el grupo de
bajos ingresos para los estados que aún
no han elegido a aceptar dólares de
expansión.
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¿Cómo se propone para garantizar un acceso continuo a los
servicios de salud preventivos
y reproductivos de la mujer en la
Florida?

Servicios de salud preventivos y reproductivos son parte integral de las mujeres y de nuestra comunidad. Creo que
la protección (y expansión) de dichos
servicios por medio de:
• Servicios de salud preventivos y
reproductivos son parte integral de las
mujeres y de nuestra comunidad. Creo
que la protección (y expansión) de
dichos servicios por medio de:
• NO desfinanciamiento cualquier
servicio de Planificación de la Familia:
más de 350.000 mujeres de Florida

están en la falta de cobertura. Planned
Parenthood es una opción asequible y
de calidad para el cuidado preventivo,
exámenes de salud y otros servicios de
salud reproductiva. Sin sus servicios,
estas mujeres y muchos más estará limitada en su acceso a la atención médica.
• Identificación de cáncer cervical a
través de la prueba de Papanicolaou ha
disminuido la tasa de mortalidad en
más del 60% en comparación con antes
se proporcionó la prueba (NIH). Ahora
el 75% de las mujeres diagnosticadas sobreviven un diagnóstico (NIH). Muchas
mujeres sólo tienen acceso a este tipo de
medidas preventivas a causa de Planned
Parenthood.
• Proporcionar una educación sexual
integral y educación para la salud a
todos los estudiantes: la información es
poder. Además, las mujeres tienen que
entender desde una edad temprana que
su salud física no es un tema tabú. la
educación apropiada para su edad debe
ser proporcionada desde el momento en que los niños primero tomar
conciencia de sus cuerpos y de género.
Este conocimiento se reduce el riesgo
de enfermedades de transmisión sexual,
ayuda a prevenir el abuso sexual, y disminuye los embarazos de adolescentes.
• Trabajar con la comunidad por
medio de anuncios de servicio público
y los eventos que inician y continúan
un diálogo sobre la importancia del
cuidado de la salud de las mujeres y los
impactos de ignorarlo.

