Necesitamos un Defensor Público de la Salud en Pennsylvania
Cada año en todo el estado, millones de nosotros en Pennsylvania luchamos por obtener la atención médica
que necesitamos y pagar los tratamientos y medicamentos. Necesitamos un Defensor Público de la Salud
que esté al lado de las personas comunes.
Todo el mundo en Pennsylvania necesita atención médica, pero las grandes compañías del sector sanitario se están
enriqueciendo a nuestra costa. Los hospitales y las compañías farmacéuticas nos facturan excesivamente por tratamientos
y medicamentos esenciales, y las compañías de seguros médico han hecho de rutina una práctica comercial de negarse a
pagar nuestros tratamientos y nuestros reclamos de seguros.
Cada año, estas compañías obligan a más de 750,000 residentes de Pennsylvania a retrasar o renunciar a la atención
médica y envían a más de 1.8 millones de residentes de Pennsylvania una factura médica sorpresa. Más de 1.5 millones de
nosotros estamos endeudados médicamente.
Las personas de Pennsylvania necesitamos un Defensor Público de la Salud que nos ayude a apelar las decisiones de
las compañías del sector sanitario que nos facturan en exceso y nos niegan la atención médica, y que esté de nuestro lado
en Harrisburg, informando a los funcionarios públicos de cómo funciona y de cómo no funciona el sistema de seguro de salud
para las residentes de Pennsylvania y abogando en nuestro nombre.
Un Defensor Público de la Salud es un modelo bien probado que haría una gran diferencia para todas las personas de nuestro
estado. Pennsylvania ya cuenta con defensores públicos de servicios públicos y atención a largo plazo, y el estado de
Connecticut cuenta con un Defensor de la Salud muy exitoso, quien ayuda a miles de residentes a apelar facturas médicas
y reclamaciones de seguros negadas, devolviendo más de $10 millones a los residentes de aquel estado cada año.

Para: El Gobernador Wolf y Los Legisladores Estatales.

“Nosotros, la gente de Pennsylvania, queremos un Defensor Público de la Salud para
ayudar a proteger nuestros derechos sanitarios.”
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Organized by Put People First! Pennsylvania, a statewide grassroots group. For more information, please go to www.putpeoplefirstpa.org/petition

