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PERFIL

Desde la aprobación de la ley de asistencia social de 1996, el Personal Responsibility and Work Opportunity
Reconciliation Act (PRWORA, por sus siglas en inglés), inmigrantes con papeles han sido restringidos casi por completo
de poder aprovecharse de los servicios de red de seguridad, tal como el cuidado de salud. Inmigrantes que llegaron
después del 22 de agosto de 1996 no pueden tener cobertura de seguro médico federal en los primeros cinco años que
viven en Estados Unidos. Este período de tiempo arbitrario ha socavado la salud pública al dejar por fuera un porcentaje
significante de la población de este país del sistema de salud. 

LA POSICIÓN DE NCLR
El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) apoya la aprobación del proyecto de ley “Immigrant
Children’s Health Improvement Act” (ICHIA, por sus siglas en inglés). Este proyecto de ley restauraría a los niños
inmigrantes y las mujeres embarazadas el acceso a Medicaid y SCHIP. “ICHIA” elimina la restricción de cinco años que
actualmente hace que muchos niños inmigrantes y mujeres embarazadas tengan que depender de servicios de
emergencia costosos como fuente principal para el cuidado de salud. Además de eliminar dicha restricción, “ICHIA”
supera ciertas barreras que impiden que este grupo de personas pueda tener seguro médico. 

POR QUÉ ES IMPORTANTE

✒ Nuestros futuros trabajadores, contribuyentes de impuestos, y líderes deben tener acceso seguro al cuidado de
salud. Los hijos de inmigrantes son un gran porcentaje de nuestra población. Más de uno entre cada cinco niños
provienen de familias inmigrantes. Sin embargo, los hijos de inmigrantes son doce veces más probables a tener
mala salud. También son más probables de no tener seguro médico (14%) que los niños con padres nacidos en el
país (6%). Negarle a un niño acceso al cuidado de salud preventivo aumenta la probabilidad de que tenga
problemas de salud graves y caros más adelante. 

✒ Las mujeres y niños que serían beneficiados son elegibles de todos modos. Ellos son negados acceso al cuidado de
salud únicamente porque son inmigrantes con papeles. Ellos están en este país con papeles, pero sin embargo se
les niega acceso a los servicios que ellos ayudan a costear con sus impuestos. 

✒ Invertir en el cuidado de salud para inmigrantes ahora beneficiará a todos después.  Mujeres embarazadas que no
reciben cuidado médico antes de que nazca el bebé son más probables de tener complicaciones durante y después
del embarazo, lo cual resulta en costos de cuidado médico más altos. Mujeres sin acceso al cuidado médico durante
el embarazo son cuatro veces más probables de dar a luz a bebés de peso bajo y siete veces más probables de dar a
luz antes de su fecha de parto que mujeres que han recibido cuidado médico durante el embarazo, según el
Institute of Medicine.

✒ “ICHIA” provee la flexibilidad y la ayuda económica que los estados necesitan. Al reconocer las importantes
contribuciones que los inmigrantes hacen para el bienestar económico de este país, muchos estados han decidido
proveer cuidado de salud a los inmigrantes con fondos estatales. Sin embargo, los presupuestos estatales continúan
reduciéndose, lo cual hace difícil para que puedan cubrir los costos de seguro médico que van en aumento. “ICHIA”
le daría a los estados la flexibilidad y el apoyo económico para tomar decisiones que satisfacen las necesidades de
sus poblaciones. 

Para más información favor de contactar la analista mayor de políticas de salud, Jennifer Ng’andu al
(202) 776-1762 o jngandu@nclr.org.
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