¡ S Ú M AT E A N OS OT ROS !

QUIÉNES SOMOS

Luchemos juntos para reemplazar
nuestro sistema de salud roto y
fracturado con un sistema unificado
de cobertura médica para todos. Para
lograr que nuestros gobernantes dejen
de lado a sus dadores multimillonarios
y se pongan del lado del pueblo,
tenemos que amenazarlos con un
movimiento político de las masas. Pero
el movimiento que necesitamos no se
construye de un día para el otro. Solo
podemos construirlo conectándonos
con millones de personas de todo el país
y movilizándonos en nuestros barrios,
municipios y lugares de trabajo.

Democratic Socialists for Medicare
for All es una campaña organizada
y patrocinada por los Socialistas
Democráticos de América (DSA). DSA es
la organización socialista más grande y
que más rápidamente está creciendo de
los Estados Unidos. Fue fundada por sus
mismos miembros y son ellos quienes
la dirigen. Somos una organización
democrática que lucha

Es por eso que necesitamos que todxs
se sumen a este movimiento.
Ganando
Medicare
for
All
empezaremos a echar las raíces
del
socialismo
democrático
y
construiremos un movimiento de la
clase obrera para enfrentar a las élites
y a la clase millonaria.
La lucha va a ser larga y a veces agotadora. Pero es una lucha que debemos
abarcar y que pretendemos ganar!

a favor de una agenda política que pone
en el foco a los trabajadores. Creemos
que para enfrentar al poder enorme de
las élites políticas y sus patrocinadores
multimillonarios
necesitamos
una
organización
que
verdaderamente
represente
las
necesidades,
las
aspiraciones y los deseos de las masas
obreras.
Consistimos de más de 300 grupos
locales por todo el país que organizan y
militan a favor de reformas sociales en
nuestras escuelas y barrios, en las urnas
electorales y en los lugares de trabajo.
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NECESITAMOS
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¿Q U É S I G N I F I C A

MEDICARE
FOR ALL?
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Actualmente, una familia
obrera paga casi $6,273 al
año en cuotas mensuales.
Con Medicare for All,
solo pagarían $466 en
impuestos - ahorrando
más de $5,000 por año.
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SABÍAS QUE…
En los Estados Unidos la atención médica
cuesta más que en cualquier otro país en el
mundo. Sin embargo , estamos lejos de ser
el país más sano. Tenemos la tasa más alta
de mortalidad infantil y materna y la menor
expectativa de vida entre los países más
ricos. Entonces, ¿a dónde va a parar todo ese
dinero? Casi $278 mil millones anuales se
desperdician en una burocracia empresarial
e inflada, mientras que casi $342 mil millones
anuales se dan en subsidios fiscales a las
grandes compañías de seguros. En vez de
proveer sueldos para trabajadores médicos
(médicos, enfermeras y personal de apoyo),
ese dinero se usa para pagar los sueldos de
los CEOs (Directores Ejecutivos) y de personal
administrativo que ganan más de $80,000 al
día. La atención médica se trata de curar a los
enfermos, no de hacerle regalos a los ricos.
Necesitamos un sistema que le dé prioridad
a la salud de los estadounidenses de la clase
obrera y no a los beneficios a las compañías
de seguros y sus ejecutivos multimillonarios.
Para la mayoría obrera en este país, el sistema
está roto. Necesitamos un sistema nuevo.

UN PROGRAMA DE SALUD
INDIVIDUAL

Todxs estarán cubiertos por un único
programa de seguro médico administrado
por el gobierno federal. Todxs tendrán
igualdad de acceso a todos los servicios y
tratamientos médicos.
COBERTURA COMPLETA

Todos los servicios que requieren un médico
profesional serán completamente cubiertos.
Vas al médico que elijas. El sistema incluirá
cobertura dental, de visión, de salud mental
y de productos farmacéuticos.
GRATIS EN EL PUNTO DE SERVICIO
Todos los costos de atención médica serán
financiados a través de contribuciones
impositivas basadas en la capacidad para
pagar de cada uno: no hay copagos, ni
tarifas, ni deducibles, ni cuotas mensuales.
Nunca.
COBERTURA UNIVERSAL

Cobertura para todos los residentes de los
Estados Unidos - incluso indocumentados.
TRABAJOS
Una iniciativa de empleo e indemnización
para aquellos afectados por la transición a
un sistema de salud universal de gobierno.

Los socialistas democráticos están
haciendo campaña para que la idea de
Medicare for All se vuelva realidad.
• Luchamos para que se aprueben leyes
federales como el Medicare for All Act
of 2017 de Bernie Sanders.
• Apoyamos las luchas a favor de un solo
sistema médico universal a nivel estatal,
como en California y en Nueva York.
• Vamos puerta a puerta y hablamos con
nuestros vecinos para sumar apoyo a
favor de Medicare for All.
• Organizamos paneles y audiencias en
todo el país para concientizar sobre el
programa.
• Organizamos marchas y
manifestaciones para lograr que los
gobernantes apoyen Medicare for All.
• Trabajamos con una amplia coalición
de grupos de defensa de la salud, como
el Labor Campaign for a Single Payer
[Campaña Laboral para el Pagador
Único], Physicians for a National
Healthcare Program [los Médicos para
un Servicio de Salud Nacional], National
Nurses United [Enfermeros Unidos de
la Nación], Healthcare NOW [Atención
Médica AHORA], y muchos más.

