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Más de 77 millones de personas están inscritas en Medicaid y el Programa de seguro médico 
para niños (CHIP), que brindan cobertura esencial de servicios de atención médica, como 
atención primaria y preventiva, atención de salud mental y conductual y tratamiento de 
enfermedades crónicas, para más del 20 por ciento de los Estados Unidos. Población de los 
estados. Debido a la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), millones 
de personas están desempleadas y enfrentan una incertidumbre significativa en el mercado 
laboral. Para muchos, perder un trabajo también significa perder la cobertura de seguro médico 
patrocinado por el empleador. Los investigadores calcularon que más de 10 millones de 
personas perderían el seguro médico patrocinado por el empleador como resultado de la 
pérdida de empleo en su hogar relacionada con la pandemia entre abril y diciembre de 2020. 
Solo en los primeros tres meses de la pandemia, 5,4 millones de trabajadores despedidos se 
convirtieron en sin seguro. 
 
A medida que la Administración Biden implementa una estrategia nacional para contener y 
mitigar el COVID-19, el Congreso debe ayudar a garantizar que se cuide a todas las personas 
independientemente de su situación laboral. Medicaid proporciona una red de seguridad 
fundamental para las personas que han perdido o no pueden pagar la cobertura o la atención. 
Como las personas perdieron tanto su cobertura de salud como sus ingresos durante la 
pandemia, la inscripción a Medicaid aumentó en un 11,3% entre marzo y septiembre de 2020. 
Es fundamental que las agencias estatales de Medicaid tengan la opción de brindar cobertura 
para cualquier atención relacionada con COVID-19 para cualquier persona que lo necesita, 
especialmente aquellos que no están asegurados e indocumentados. 
 
La respuesta más sólida de Medicaid a la Ley contra la pandemia COVID-19 permitiría a las 
agencias estatales de Medicaid brindar una mayor cobertura para los servicios relacionados 
con COVID-19 a cualquier persona sin seguro. Esta legislación se basa en la Ley de Respuesta 
al Coronavirus de Families First, que proporcionó cobertura de Medicaid para las pruebas de 
COVID-19 y permitiría a los programas de Medicaid pagar el tratamiento y la prevención, la 
hospitalización, los medicamentos, las vacunas y otros servicios relacionados a todas las 
personas sin seguro con COVID. 19. Este proyecto de ley también aclararía que las personas 
indocumentadas pueden recibir tratamientos, servicios de prevención y vacunas similares a 
través de Medicaid de emergencia. 
 
Organizaciones patrocinadoras: The Arc of Colorado, Jewish Family Service of Colorado, 
Colorado Safety Net Collaborative, National Alliance for Hispanic Health, Families USA, The Arc 
of the United States, Epilepsy Foundation, National Hispanic Medical Association, Asian & 
Pacific Islander American Health Forum , Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Programa 
Nacional de Leyes de Salud y Clínica de Salud Popular. 
 


