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Las 5 cosas más importantes que debe saber sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 

a Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio fue promulgada en marzo de 

2010. Tal vez tenga  preocupaciones 
sobre el modo en que esta ley lo afectará 
– sus reembolsos, su independencia y el 
bienestar de sus pacientes. 

Es importante que sepa que la ACA 
puede potencialmente brindarles 
beneficios económicos y clínicos a los 
proveedores de servicios médicos. La 
Ley propone una reforma médica amplia 
que obligará a las compañías de seguro 
a rendir cuentas, protegerá a los 
proveedores y pacientes y garantizará el 
control y una variedad de opciones. 

A continuación le mencionamos 5 
maneras en las que la ley lo puede 
beneficiar: 

1. Protecciones nuevas para el 
consumidor que obligan a las 
compañías de seguro médico a rendir 
cuentas. Las compañías de seguro 
médico no podrán cancelar la cobertura 
cuando el paciente se enferme, ni podrán 
poner límites de por vida que dejen al 
paciente sin cobertura cuando sus 
necesidades sean muy graves. Además, 
si la compañía de seguro no gasta por lo 
menos el 80% de las primas en atención 
médica tendrán que hacerle un 
reembolso a los consumidores. Estas 
protecciones acabarán con los abusos 

de las compañías de seguro médico y 
pondrán a los pacientes y proveedores 
por encima de las ganancias de las 
compañías de seguro médico. 

2. Ampliará la cobertura médica a 
más de 34 millones de personas. En el 
2014, gracias a la Ley, se eliminarán las 
exclusiones basadas en las condiciones 
preexistentes y la cobertura médica a 
bajo costo estará disponible para más de 
34 millones de estadounidenses sin 
seguro. Esto reducirá el problema de los 
servicios gratuitos de proveedores y 
hospitales y aumentará el número de 
pacientes que usted atienda. Ahora 
mismo, la Ley permite que los jóvenes 
permanezcan en el seguro de sus padres 
hasta que cumplan 26 años, y el Seguro 
Médico para Condiciones Preexistentes 
le brinda cobertura a las personas que 
hayan sido rechazadas por las 
compañías de seguro.  

3. Reduce la carga administrativa 
permitiendo de este modo que le 
dedique más tiempo al paciente.  La 
Ley invierte en programas diseñados 
para ayudarle a su práctica médica en la 
transición al sistema electrónico. Estamos 
trabajando con las organizaciones de 
profesionales para brindarles nuestro 
apoyo en la implementación de nuevos 
sistemas de pago y de datos, para 
reducir de ese modo las cargas 
administrativas. Las nuevas normas 
tienen el propósito de simplificar las 
reclamaciones y los procesos de pago – 
nuestra meta es que usted dedique más 
tiempo al paciente en vez de a las tareas 
administrativas. 

4. Modelos nuevos que crean más 
oportunidades para coordinar la 
atención médica. Estamos trabajando 
para desarrollar nuevos modelos de 
atención médica eficaces, centralizados 
en el paciente, diseñados para proveerle 
apoyo y más control sobre la atención 
que brinda: un flujo más rápido de 
información entre  los centros de 
atención, mejores consultas y sistemas 
de apoyo a los proveedores  que 
permiten que los pacientes sean parte 
activa de su cuidado. Además, Medicare 
pagará bonos a los médicos de atención 
primaria calificados. Los bonos también 
están disponibles para los cirujanos 
generales, especialmente para aquellos 
que ofrecen sus servicios en áreas donde 
se necesitan médicos. 

5. Nuevas protecciones que 
fortalecen la cobertura del paciente, 
su práctica médica y el sistema de 
salud. Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio preserva los beneficios 
garantizados de Medicare; proporciona 
los servicios preventivos recomendados 
de manera gratuita; y les brinda a los 
pacientes una visita médica de bienestar 
al año. La Ley también estipula que las 
compañías de seguro médico cubran 
una lista amplia de servicios preventivos 
gratuitos, así como varios servicios para 
los niños. Los pacientes podrán pagar 
tanto por el cuidado preventivo de rutina  
como por los tratamientos que necesiten. 
Usted decidió ser un profesional de la 
salud para servir a sus pacientes – las 
protecciones de ACA están diseñadas 
para ayudarle a que siga haciéndolo. 

Visite www.CuidadoDeSalud.gov/ para más información. 
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