
Cobertura para todos – Nadie se queda fuera: Abordar la crisis de atención médica de California
Los californianos indocumentados se enfrentan a una crisis de salud. La administración de Trump ha separado 
familias, ha aumentado las deportaciones y ha socavado el acceso de las comunidades de inmigrantes a la atención 
médica y a la red de seguridad. Además de este trauma, el COVID-19 ha golpeado especialmente a los inmigrantes 
indocumentados, incluyendo a millones de trabajadores de primera línea y esenciales que asumen un riesgo 
desproporcionado de exposición. La pandemia ha exacerbado aún más las disparidades raciales y étnicas en materia 
de salud y ha dejado claro que el acceso a la atención médica integral es necesario para todos los residentes de nuestro 
estado, independientemente de su lugar de nacimiento. Es especialmente crítico que nuestro estado actúe ahora para 
proteger la salud de todas las personas mayores, que son las más vulnerables en este momento. El proyecto de ley 
SB 56 proporcionaría un Medi-Cal completo a todas las personas mayores (de 65+ años) que reúnan los requisitos de 
ingresos, eliminando el estatus de inmigración como una exclusión de elegibilidad.

Californianos excluidos de la atención médica: Indocumentados y sin seguro médico
California es el hogar del mayor número de inmigrantes en los Estados Unidos, incluyendo aproximadamente 2.3 
millones de inmigrantes indocumentados que representan alrededor del 6% de la población del estado.1 En 2018, los 
californianos indocumentados contribuyeron con $3,7 mil millones en impuestos estatales y locales, $7 mil millones en 
impuestos federales y más de $40 mil millones en poder de gasto para nuestra economía.2 Están sobrerrepresentados 
en puestos de trabajo considerados “esenciale” durante la pandemia.3 Sin embargo, están excluidos de los pagos 
federales de estímulo, del seguro de desempleo y de los programas de la red de seguridad para la atención sanitaria y 
la asistencia alimentaria.

Aunque el estado ha establecido programas temporales para que los no asegurados accedan a la atención relacionada 
con el COVID-19, éstos apenas arañan la superficie de las crisis sanitarias que asolan a nuestras comunidades de 
inmigrantes—especialmente las personas mayores a quienes el virus ha afectado más. Los ancianos indocumentados 
que han pasado años sin ni siquiera una revisión pueden tener enfermedades crónicas desconocidas y necesitan 
atención preventiva y tratamiento para todos sus problemas de salud, no sólo para el COVID-19.

La falta de acceso a la cobertura sanitaria perjudica a las comunidades de inmigrantes y a todo nuestro sistema 
sanitario. El seguro médico protege a las personas de las dificultades financieras y de los gastos excesivos de bolsillo, 
fomenta el diagnóstico temprano de las enfermedades crónicas, mejora el uso de los servicios preventivos y reduce los 
casos de mortalidad que se pueden evitar.4 Nadie en nuestro estado debería tener que esperar hasta una emergencia 
para poder acceder a la atención sanitaria.

Hacia un sistema de cobertura sanitaria universal
La expansión de Medi-Cal, sin importar el estatus migratorio, a todos los niños elegibles por sus ingresos en 2016 y 
a los adultos jóvenes en 2020 garantizó una atención integral para cientos de miles de jóvenes y una California más 
saludable en general. La cobertura de todas las personas mayores mediante la aprobación de SB 56 es el siguiente paso 
lógico para cerrar una brecha significativa que permanece en nuestro sistema de salud.

Al eliminar el estatus de inmigración como una barrera de elegibilidad para Medi-Cal, California puede construir un 
sistema de salud más universal y equitativo para todos los que consideran a California su hogar. El cuidado de la salud 
es un derecho humano, y nuestro sistema de salud es más fuerte cuando todos están incluidos.

Para obtener más información, póngase en contacto con Orville Thomas (othomas@caimmigrant.org) con el Centro de 
Políticas para Inmigrantes de California y José Torres-Casillas ( jtorres@health-access.org) con Health Access California.

1 https://immigrantdataca.org/indicators/immigration-status#/ 

2 https://immigrantdataca.org/indicators/economic-contributions#/?immig=3

3 https://immigrantdataca.org/indicators/industries-and-occupations#/ 

4 Dietz, Miranda and Laurel Lucia, et all. November 2018. “California’s Health Coverage Gains to Erode Without Further State Action.” UCLA Center for Health Policy 
Research and UC Berkeley Labor Center.
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