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 Comunicado acerca de las proyecciones de AHCA 

 
Tallahassee, FL-. La directora de comunicaciones del Gobernador Rick Scott, Melissa Sellers 
emitió el siguiente comunicado acerca de las proyecciones de AHCA, que el Gobernador 
conversó con la Secretaria del Departamento de  Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos Kathleen Sebelius el día de ayer. 
La proyección completa de AHCA se puede ver en: 
http://ahca.myflorida.com/medicaid/pdffiles/SSEC_ACA_12-17-12_Medicaid_Estimates.pdf. 

“La discusión en marcha acerca del costo de doblar la cantidad de personas bajo el cuidado de 
Medicaid es de una importancia increíble. El Gobernador Scott está enfocado en mejorar la 
calidad, el acceso y el costo del seguro de salud para las familias de la Florida. Cuando él se 
reunió ayer en Washington con la Secretaria Sebelius, hablaron del costo estimado de AHCA y 
la preocupación del Gobernador acerca del pago que los contribuyentes tendrían que afrontar al 
duplicarse la cantidad de personas cubiertas por el seguro Medicaid. 
 
El reporte de AHCA concluyó que agregar más personas al Medicaid bajo la nueva ley, le 
costaría a la Florida $26 mil millones en los próximos 10 años. Otros le han pedido a AHCA usar 
números distintos en el cálculo sobre estimados diferentes, vamos a revisar esas calculaciones 
también. 
 
Hay tres cosas que el Gobernador Scott enfatizó que no han cambiado en la discusión sobre el 
costo estimado, primero el crecimiento del gobierno no es gratis, segundo la cantidad de 
personas se duplicaría bajo la nueva ley (pasaría de 3.3 a casi 6 millones), y tercero el 
crecimiento del gobierno no retrocede. La discusión sobre el precipicio fiscal en Washington es 
reflejo de eso. Por otro lado, las proyecciones federales, como lo dice el reporte de AHCA, 
tienen la historia de ser más bajas que en la realidad. 
 
El Gobernador piensa que es importante mejorar la calidad de los servicios disponibles a un 
precio que los floridanos puedan pagar”. 
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