SEGURO DE SALUD DE FLORIDA
OBTENER UNA seguro de salud asequible CITA DE UN SEGURO MÉDICO
ESPECIALISTA DE LA FLORIDA - NO OBLIGATORIO!
De hoy del Seguro de Salud Tema:: Obama Plan de Seguro de Salud
"El seguro de salud la reforma no es un lujo que puede ser aplazada, sino una
necesidad que no puede esperar ... Barack Obama (5 / 09)."
Presidente Barack Obama dice que "la industria de la salud de la promesa de
reducir 2 billones de dólares en gastos de más de 10 años como" un hito "en la
larga búsqueda de una solución para los millones de personas sin seguro médico."
El presidente continúa, "no voy a descansar hasta que el sueño de la atención de
la salud la reforma se logra en los Estados Unidos de América", Obama habló en la
Casa Blanca el Comedor del Estado y anunció el ofrecimiento voluntario de la
Casa Blanca el lunes por un consorcio de hospitales, compañías de seguros, las
drogas y los médicos.
Consorcio que la salud le dijo al Presidente, que lentamente se incrementa en 1,5
puntos porcentuales al año por "mejorar la coordinación, centrándose en la
eficiencia y la mejor tecnología y que abarque la reforma de la reglamentación".
Economistas dicen que el Gobierno afeitado gastos crear respiro para ayudar a
proporcionar seguro médico a un estimado de 50 millones de estadounidenses
que ahora no lo tiene.
Corredor de seguros de salud, Morgan Moran dijo: "Es un cambio sustancial
desde el momento en el decenio de 1990 cuando el presidente Bill Clinton tuvo
sobre la reforma de la atención de la salud, sólo para ver los líderes de la industria
luchar duro, en última instancia, matando a la Casa Blanca propuesta antes de
que pueda obtener cualquier tracción; este tiempo la industria parece estar
jugando a la pelota. " Obama cree que esto puede conducir hacia universales de
cobertura médica para todos los estadounidenses. Dijo que el país "puede y se
debe" lograr esta meta al final del año.

Si bien hablar de seguro de salud, Omama indirectamente criticó algunos de los
grupos de consorcio a su lado para matar el esfuerzo por última vez. El
presidente recordó a la multitud, "Con demasiada frecuencia, los esfuerzos de
reforma han sido víctimas de grupos de presión de intereses especiales para
mantener las cosas como son, al punto de vista político-de puntuación que
considera la atención de la salud no como una cuestión moral o un problema
económico, pero como una cuña cuestión, y que un fracaso de todas las partes se
reúnan en nombre del pueblo estadounidense ", dijo el presidente.
Florida agente de seguros de salud, Morgan Morán cree que la oferta de los
grupos de la industria "no resuelve el difícil detalles del nuevo sistema de
atención de salud, pero sí ofrece la posibilidad de liberar una gran cantidad de
dinero para ayudar a pagar por la cobertura". Y pone a los grupos del sector
privado en una buena posición para influir en el Congreso proyecto de ley es la
escritura.
Moran dijo, "La salud de grupos de la industria están tratando de obtener en el
carro de Obama amplió la cobertura de salud ahora, con la esperanza de que
puedan dirigir el Congreso fuera de la legislación que limitaría su rentabilidad en
los próximos años.
SECRETOS:
Detrás de puertas cerradas, las compañías de seguros dicen que "quieren evitar
la creación de un plan de salud del gobierno que compiten directamente con ellos
y la clase media se inscriben los trabajadores y sus familias". Los encargados de la
droga están preocupados porque en el futuro, los nuevos medicamentos podrían
tener que pasar una prueba de coste-beneficio antes de que puedan ganar su
aprobación. Y los hospitales y los médicos les preocupa que el gobierno podría
dictar cuánto se les paga para atender a cualquier paciente, no sólo los ancianos y
los pobres.

Federales la estimación de costos para el plan de seguro de salud Obama van de
$ 1,2 billones a $ 1,5 billones más de 10 años, y hasta ahora sólo ha Obama
explica cómo llegar cerca de la mitad de eso. Más se espera de el nuevo
presidente.

¿Puede el seguro COBRA Ayuda Desempleados
en Española - Las personas que perdieron sus puestos de trabajo en los últimos
meses puede ser elegible para la salud patrocinado por el empleador, seguro de
cobertura en gran medida a los tipos reducidos.
El gobierno federal pagará el 65% de la continuación de la cobertura Cobra las
primas como parte de la recuperación de América y de la Ley de Reinversión de
2009, que fue firmado en ley en 17 de febrero. La cobertura se aplicará a las
personas que perdieron o perderán sus empleos entre septiembre 1, 2008 y 31 de
diciembre de 2009 y son elegibles para la continuación de la cobertura de Cobra,
una ley federal denominada la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act.
La nueva subvención "Cobra hace mucho más asequible para mucha gente", dice
Scott Keyes, un alto asesor de atención de la salud en Watson Wyatt, una
empresa de consultoría. Se espera la participación de doble o triple.

La nueva subvención de hasta nueve meses para las personas que no son
elegibles para otros seguros, tales como Medicare o un plan del cónyuge. Se
aplica a los empleados, sus cónyuges y los hijos que han perdido la cobertura de
salud a causa de un cese involuntario.
Asimismo, los participantes no pueden ganar más de $ 125.000 en el año que
reciben la subvención si son simples o más de $ 250,000 para las parejas que
presentan conjuntamente.
Los trabajadores despedidos ya puede ampliar su trabajo de salud relacionados
con la cobertura de hasta 18 meses en virtud de Cobra. La ley se aplica a las
empresas con 20 o más trabajadores, que siguen ofreciendo un plan de salud de
grupo.
"Creo que esto tiene por objeto ayudar a las personas a permanecer asegurado",
dice Amy Bergner, un ejecutivo de Mercer, una firma consultora en Washington.
Ella dice que los trabajadores que no eligen la cobertura de COBRA inicialmente
tienen ahora una segunda oportunidad para inscribirse. - Leer más
Compromiso de atención de la salud
Los demócratas están buscando un compromiso sobre un mayor papel del
gobierno en la cobertura del seguro como parte del Presidente de la propuesta de
Barack Obama la atención de la salud general.
En cuestión es si los trabajadores de clase media y las familias deberían tener la
opción de un gobierno patrocinada plan que pudiera competir con los
aseguradores privados. Obama y otros demócratas apoyan la idea, que los
republicanos se oponen tajantemente.

El senador Charles Schumer, que está trabajando en el tema para el Comité de
Finanzas del Senado, el jueves un posible compromiso se basa en los planes de
seguro que la mayoría de los estados ya ofrecen a sus empleados. Obama del
secretario de salud candidato, el gobernador de Kansas Kathleen Sebelius, le
gusta la idea.
Schumer, DN.Y., dijo que dicho plan se evitaría la ampliación de un programa
federal como Medicare, y que un asegurador privado posiblemente podría
ejecutarlo. Sebelius ya administra este tipo de plan en Kansas.
En un Senado audiencia, Sebelius señaló que más de 30 estados "tienen un plan
de lado a lado con los planes de mercado en nuestro estado empleado
programas." Los trabajadores estatales, dijo, "tienen la oportunidad de echar un
vistazo a que es el más adecuado para ellos y sus familias. Y no ha habido
destrucción del mercado".
El vestíbulo de seguro los temores de que el gobierno federal un plan de respaldo
podría conducir a las empresas de los negocios. "Estamos dando un vistazo a los
diferentes planes de empleados estatales para obtener una mejor comprensión
de cómo funcionan", dijo Robert Zirkelbach, un portavoz (AHIP) de América del
Planes de Seguro de Salud.
GOP legisladores "van a necesitar saber lo que está en la letra pequeña", dijo
Craig Orfield, un portavoz de senador Mike Enzi, R-Wyo., Uno de los principales
legisladores en el debate.
La cuestión de un plan es un obstáculo importante en decidir la forma de frenar
los gastos de salud y cubrir los no asegurados. "Mi objetivo es encontrar un plan
que sea aceptable para un gran número de senadores", dijo Schumer en una
entrevista. "En este momento, los aseguradores privados se oponen totalmente,
pero quizás hay espacio". Un plan de público podría servir objetivos más amplios,
dijo, por las innovaciones pioneras que los beneficios podrían ser impulsadas por
las empresas a adoptar lento debido a los costos.

El estado empleado Schumer planes está buscando son similares a cómo las
grandes empresas asegurar a sus trabajadores. Empresas cada año el
presupuesto para los gastos de salud, y luego contratar a un proceso de
reclamaciones de seguros, las tasas de negociar con los médicos y hospitales y
engatusar a los empleados a seguir estilos de vida más sanos. - Leer más
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