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El Gobernador Scott destaca la importancia de la exención de Medicaid durante la charla 

con el comité editorial del periódico Miami Herald 
 

Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott destacó la importancia del apoyo del gobierno federal 
en dos exenciones del Medicaid, que le permitirían al estado tener mayor flexibilidad en el costo, 
la calidad y el acceso al cuidado de la salud. El Gobernador Scott hizo el comentario durante una 
entrevista con el comité editorial del Miami Herald. Las exenciones del Medicaid se originaron 
durante la administración del Gobernador Bush en el 2005. El Gobernador Scott se aseguró el 
apoyo federal a las exenciones el mes pasado, el que calificó de importancia fundamental para 
reformar el programa tradicional de Medicaid al permitirle más flexibilidad al estado. (Una 
exención significa la aprobación federal a los estados para tener flexibilidades que la ley federal 
no contempla) 
 
El Gobernador Scott comentó: “…No he visto exactamente lo que el Senado desea hacer, pero 
esto es lo que yo dije. Como saben pensé que había una forma mejor de mejorar la salud pública 
ya que creo en el mercado libre. Creo que eso mantendría el costo bajo o lo controlaría bajo y al 
controlar el alza del costo del cuidado de la salud, el precio se vuelve más económico para las 
personas. Personalmente eso es lo que yo hubiese hecho y lo que traté de hacer en mi vida de 
negocios. La ley pasó, el Presidente la firmó, la Corte Suprema la mantuvo, el Gobernador 
Romney iba a rechazarla y luego perdió. 
 
Lo que hice fue sentarme con la secretaria Sebelius a principios de enero y con Marilyn 
Tavenner que está a cargo de Medicare y Medicaid, para explicarles lo importantes que eran para 
nosotros las exenciones y de cuánta flexibilidad nos iban a dar. La exención que obtuvimos es 
muy significativa para nosotros. Medicaid ha crecido, históricamente, tres veces y media más 
que los ingresos fiscales por lo que teníamos que encontrar un sistema que primero, los 
contribuyentes pudieran pagar, y segundo que ofreciera acceso y buena calidad del cuidado de la 
salud. Las dos cosas ustedes deben tratarlas cosa que no es fácil. Nosotros obtuvimos las 
exenciones y nos van a ayudar mucho.   
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