Florida Health Insurance Report:

El presidente del Plan de Seguro de Salud
MIAMI, FLORIDA PDF - Presidente Barack Obama cuadrado con el seguro de grupo de presión
sobre las tarifas que la industria un plan de salud del gobierno que apoya el empresario iba a
desmantelar la cobertura de los estadounidenses han confiado en un medio siglo y superar el
sistema.
El cambio se produjo después de duros meses de la Casa Blanca cortés-ops foto en la que la
administración de seguros y destacó la búsqueda de un terreno común. Ocurrió justo cuando el
Congreso parece ser floundering en su intento de pasar la legislación que contiene Obama
radicales del principio de prioridad nacional, a pesar de que los legisladores dicen que seguimos
confiando.
"Si los aseguradores privados dicen que el mercado proporciona la mejor calidad de atención
de salud ... entonces, ¿por qué es que el gobierno, que dicen no se puede ejecutar cualquier
cosa, de repente se va a conducir fuera del negocio?" Obama dijo en respuesta a una cuestión en
una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
"Eso no es lógico", que se burlaron, en respuesta a una advertencia de que la industria de
de desestabilizar el sistema empresario que ahora cubre más de 160
millones de personas.
competencia del gobierno

En cuestión es si la creación de un gobierno patrocinada plan de seguro de salud que compiten
con empresas privadas. Los particulares y las pequeñas empresas obtener, ya sea para recoger la
opinión pública un plan o un privado a través de un nuevo tipo de seguro de grupo de compra
denominado intercambio. Finalmente, los intercambios podrían abrirse a las grandes empresas
también.
"El plan de público, creo, es un importante instrumento para disciplinar a las compañías de
seguros", dijo Obama. Eso no es lo que la industria piensa. En una carta a senadores liberados
Martes, los dos principales grupos de la industria en términos advirtió que un plan de gobierno
que asumir el sistema.
América del Seguro de Salud y los Planes de Blue Cross Blue Shield Association también dijo no
creer que es posible diseñar un plan de gobierno que pueda competir equitativamente con las
empresas privadas en una renovada atención de la salud del mercado. Particular, declaración que
parecía estar destinada a los legisladores de ambas partes que siguen a buscar un compromiso
sobre el polémico asunto.

EMPRESAS DE SEGUROS SAY: "No creemos que es posible crear un plan de gobierno que
pueda operar en igualdad de condiciones," los aseguradores una carta, firmada por el jefe AHIP
Karen Ignagni Serota y Scott, el CEO de Blue Cross. Que continuó: "Independientemente de
cómo se estructura inicialmente, un plan de gobierno se utiliza su base de ventajas a tener sobre
la salud del mercado de seguros."

La industria propuso un plan de gobierno iría en contra de Obama de la promesa de que los
estadounidenses pueden mantener la cobertura que tienen.
"Un plan de gobierno a ejecutar sin importar la forma en que se iba a desmantelar inicialmente
estructurado empleador basada en la cobertura, aumentar significativamente los costos de los que
permanecen en la cobertura privada, y añadir otras deudas con el presupuesto federal", dijo la
carta.
Sin embargo, recientes encuestas de los medios de comunicación han encontrado fuerte apoyo
público a la idea. Esto ha envalentonado a los liberales, que son el argumento de que los
Demócratas no debe comprometer en un plan de gobierno. Pero los demócratas moderados en el
Senado están tratando de obtener apoyo republicano para las cooperativas sin fines de lucro como
una alternativa.
Sin un compromiso, hay probablemente ninguna posibilidad significativa de apoyo republicano
para el plan de Obama para frenar los aumentos en costos de atención de salud y ampliar la
cobertura a los casi 50 millones de personas sin seguro médico.
Obama dice que entiende las preocupaciones legítimas de los planes privados de seguros que no
sería capaz de competir con "el gobierno acaba de imprimir dinero." Los legisladores están
debatiendo las propuestas que el gobierno proporcione fondos para los gastos iniciales, pero
luego exigir el plan de gobierno que se financia a través de primas.
Aseguradoras dicen que el gobierno puede proteger a los consumidores a través de la regulación
rígida.
"Si tenemos una reforma amplia de las reglas del mercado, entonces no sería necesario
disponer de cualquier forma de plan, incluyendo las cooperativas", dijo Robert Zirkelbach, un
portavoz de la industria.
En el Capitolio, demócratas de la Cámara impulsado partidista con un proyecto de ley de
atención de salud. Mientras tanto, los principales demócratas del Senado siguen trabajando para
lograr un compromiso difícil de alcanzar bipartidista.
Presidente del Comité de Finanzas Max Baucus, D-Mont., Dijo que los senadores se están
acercando a su objetivo de celebrar el costo de la legislación a $ 1 billón más de 10 años.
Aunque eso es una gran suma, que representan alrededor del 3 por ciento de los $ 35 billones de
los Estados Unidos ya está previsto gastar en la atención de la salud durante el mismo período.

