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 Gobernador Scott: Debemos mejorar el costo del cuidado a la salud para las familias de la 

Florida  
 

Washington, DC-. El Gobernador Rick Scott se reunió hoy con la Secretaria de salud pública y 
servicios humanos (HHS por sus siglas en inglés), Kathleen Sebelius para conversar acerca de la 
forma en que el estado puede mejorar el costo del cuidado a la salud para las familias de la 
Florida. El Gobernador Scott dijo que la reunión con la Secretaria Sebelius se centró en el costo 
de funcionamiento del programa de Medicaid  para la Florida, que se proyecta será de $26 mil 
millones, según el nuevo programa de salud del Presidente Obama, en la reunión se le pidió 
también la aprobación a HHS de los planes de cuidado a largo plazo y el Medicaid Managed 
Care del estado que harían más asequible el cuidado a la salud. 
 
El Gobernador Scott dijo: “Tuvimos una conversación excelente acerca de la forma de mejorar la 
calidad, el costo y acceso al cuidado de la salud para las familias de la Florida. Debemos conocer 
mejor cómo la escogencia del plan de salud les afectaría a las familias, muchas de las que todavía 
luchan por conseguir un empleo y el sueldo apenas les alcanza para vivir. 
 
Pienso que el plan de Medicaid  provee una cobertura de salud conveniente; el programa de 
Medicaid del estado cubre a 3.3 millones de floridanos y abarca cerca del 30 por ciento del 
presupuesto estatal. El costo de Medicaid ha estado creciendo tres puntos y medio más rápido 
que el presupuesto del estado, lo que desplaza nuestra capacidad de invertir en la educación 
escolar, universitaria y en otras prioridades. 
 
Bajo el nuevo sistema de salud la Florida duplicaría casi la cantidad de personas cubiertas por 
Medicaid en un plazo de 10 años; según la estimación de AHCA los contribuyentes deberían de 
pagar $63 mil millones en ese plazo, además de $26 mil millones de costo. Sabemos que agregar 
más personas al Medicaid le afectaría al estado por varias generaciones porque el gasto del 
gobierno nunca se revoca, el debate acerca del abismo fiscal actual en estos días aquí en 
Washington es una prueba de ello, el crecimiento del gobierno no es gratis 
 
Le pedí a la Secretaria Sebelius que aprobara los planes pendientes en HHS de cuidado a largo 
plazo y el Medicaid Managed Care del estado. Conversamos también sobre formas de reducir el 
costo del cuidado a la salud, por ejemplo incentivar con reducciones a los impuestos a las 
personas que compran un seguro de salud, o incentivar  los precios del seguro médico si se lleva 
una vida saludable y ofrecer flexibilidad para comprar cobertura personalizada. Nuestro objetivo 
es reducir el costo del cuidado a la salud a las familias de la Florida, a un grado de satisfacción 
personal”. 
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