DISABILITY HEALTH COALITION
La discapacidad afectará las vidas de la mayoría de los californianos
7.8 millones de adultos californianos - más de 1 entre 4 - viven con algún tipo de
discapacidad. Esta cifra se incrementará de manera considerable en los próximos 30
años dado que la generación de la explosión demográfica ingresa en la última etapa de
vida, el momento de mayor riesgo de discapacidad.
1.1 millones de californianos en edad laboral con discapacidades – 1 entre 5 – no
tienen seguro médico. 1.5 millones no estaban cubiertos por seguro durante toda o
parte del año anterior.

LA REFORMA DE ATENCIÓN MÉDICA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDADES DEBE:
Eliminar barreras al acceso físico y programático: Las personas con
discapacidades tienen que poder utilizar centros médicos, servicios y programas. Los
centros médicos deben ofrecer exámenes accesibles y equipamiento diagnóstico para
garantizar muy buena atención para las personas con discapacidades. Los planes
médicos y los prestadores médicos deben ser responsables ante las leyes federales y
estatales que prohíben la discriminación por discapacidad y exigen acceso y
alojamiento.
Garantizar atención integrada a largo plazo: La atención a largo plazo, totalmente
financiada y comunitaria debe estar disponible en el hogar para apoyar la
independencia personal y la vida familiar. Los servicios y suministros médicos no
deben estar limitados por requerimientos de personas confinadas en su hogar.
Ofrecer equipamiento médico durable y tecnología de ayuda a usuarios con
necesidades especiales: Ofrecer dispositivos apropiados que permitan a los usuarios
realizar independientemente actividades hogareñas y comunitarias. Los prestados
deben ayudar con la selección y uso de los dispositivos.
Coordinar servicios de atención para personas con enfermedades crónicas: Los
servicios médicos para personas con discapacidades por lo general están
desarticulados. Para incrementar la continuidad, se debe utilizar un enfoque de equipo
interdisciplinario para coordinar los servicios múltiples y los prestadores que necesitan
los usuarios.
Eliminar la falta de incentivos laborales: La atención médica debe estar diseñada de
manera que las personas con discapacidades no tengan que elegir entre trabajar y
mantener atención médica integral y continua.

Promover la buena salud: La reforma debe invertir en promover la salud y actividades
de prevención de enfermedades que representen las diversas necesidades de las
personas con discapacidades, incluyendo la prevención de afecciones secundarias.
Las personas con discapacidades deberían tener acceso a especialistas y selección de
prestadores.
Garantizar el mismo tratamiento para la salud mental: La reforma debe
comprometerse a asegurar cobertura para la salud mental en el mismo nivel que la
cobertura para la salud física.
Garantizar la viabilidad financiera: La cobertura de medicamentos con receta,
primas, deducible, copagos y otros gastos generales deben ser asequibles.
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La DISABILITY HEALTH COALITION es una coalición de 10 organizaciones
con el propósito común de incrementar el acceso a la atención médica para las
personas con discapacidades.
Access to Independence; Alameda County Developmental Disabilities Council;
AT Network; Brain Injury Center; Breast Health Access for Women with Disabilities;
California Coalition for Mental Health;
California Council of Community Mental Health Agencies;
California Disability Community Action Network;
California Foundation for Independent Living Centers; Californians for Disability Rights, Inc.;
Center for Disability Issues and the Health Professions;
Center for Independence of the Disabled; Central Coast Center for Independent Living;
Communities Actively Living Independent and Free;
Community Research for Assistive Technology;
Community Resources for Independent Living; Dayle McIntosh Center;
Disability Rights Education and Defense Fund; Disability Rights Legal Center;
FREED Center for Independent Living; Handi Habitats;
Independent Living Resource; Independent Living Resource Center, San Francisco;
Independent Living Resource Center, Santa Barbara;
Independent Living Services of Northern California;
LightHouse for the Blind and Visually Impaired; Mental Health Association in California;
Multiple Sclerosis California Action Network; Office on Disability and Health;
Protection and Advocacy, Inc.; RespectABILITY Coalition;
Silicon Valley Independent Living Center;
Spinal Cord Injury Network International; The Alliance for Technology Access;
Through the Looking Glass; Traumatic Brain Injury Services of California;
World Institute on Disability
Si está interesado en recibir más información o deseara

UNIRSE a la DISABILITY HEALTH COALITION
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros!
DISABILITY HEALTH COALITION
1029 J Street, Suite 120, Sacramento, CA 95814
(916) 325-1690 (Voz) (916)325-1695 (TTY) (916) 325-1699 (Fax)
www.disabilityhealth.kintera.org

