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Los estadounidenses pagan más por la atención médica que cualquier otro país del mundo. Sin 
embargo, estamos lejos de ser el país más sano. Tenemos las tasas más altas de mortalidad infantil y 
materna, y la esperanza de vida más baja entre los países ricos. Entonces, ¿a dónde va todo ese 
dinero? Casi $278 mil millones por año se desperdician en una burocracia corporativa abultada, y se 
regalan casi $342 mil millones por año en subsidios fiscales a las grandes compañías de seguros 
médicos. Ese dinero no va para el personal sanitario (médicos, enfermeras y personal de apoyo). En 
cambio, va a los jefes ejecutivos y administradores que ganan más de $80,000 al día. 

La atención médica debería tratarse de sanar a los enfermos, no de regalar dinero a los ricos. Necesi-
tamos un sistema que priorice la salud de los estadounidenses de clase trabajadora por encima de los 
beneficios de las compañías de seguros médicos y sus ejecutivos multimillonarios. Si usted es parte 
de la clase trabajadora en este país, el sistema está quebrado. Necesitamos un nuevo sistema.

¡ARRÉGLALO
 CON MEDICARE FOR ALL!



¡SIN TARIFAS! SIN COPAGOS!

¡MEDICARE FOR ALL!
¡Medicare for All es un programa para hacer de la atención 
médica un derecho, no un privilegio! Creemos que todos 
deberían tener acceso a una atención médica de calidad, 
independientemente de sus ingresos o trabajo.

SOLO UN PROGRAMA DE SALUD
Todos estarán cubiertos por un solo programa de seguro de 
salud, administrado por el gobierno federal, con acceso 
equitativo a todos los servicios médicos y tratamientos.

COBERTURA INTEGRAL
Todos los servicios que requieran un profesional médico 
estarán completamente cubiertos. Usted podrá escoger su 
médico. El cuidado dental, visual, de salud mental y los 
productos farmacéuticos estáran incluidos.

GRATIS EN EL PUNTO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO
Todos los costos de atención médica se financiarán a través de 
contribuciones tributarias basadas en la capacidad de pagar: 
sin copagos, sin tarifas, sin deducibles, y sin primas. Jamás. 

COBERTURA UNIVERSAL
Cobertura para todos los residentes de los Estados Unidos: 
personas no ciudadanas incluidas.

TRABAJOS
Una iniciativa de empleo e indemnización para los que quedan 
afectados por la transición a la atención médica administrada 
por el gobierno.

Necesitamos un sistema de salud que priorice la salud de los 
estadounidenses de clase trabajadora por encima de las 
ganancias de las compañías de seguros y sus ejecutivos 
multimillonarios. Los Socialistas Democráticos de América 
(Democratic Socialists of America) están haciendo campaña 
para hacer que Medicare for All sea una realidad. ¿Se unirá a 
nosotros? 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN VISITE
medicareforall.dsausa.org


