
Expansión de KanCare: Datos Importantes

La expansión de Medicaid, o el sistema de seguro médico federal, no es un asunto político, es
una oportunidad práctica para acabar con la disparidad de cobertura, fortalecer nuestro sistema
de salud y prevenir que el costo de servicios médicos siga aumentando.

Aproximadamente 150,000 residentes de Kansas se encuentran en un ‘margen’ de cobertura en
el cual ganan mucho dinero como para poder recibir cobertura a través de KanCare (el sistema
de Medicaid en Kansas), y muy poco para recibir crédito federal para comprar seguro médico
privado. Es hora de que le urjamos a nuestros líderes estatales que expandan KanCare.

La expansión de KanCare va a estimular la economía de nuestro estado
● Al expandir el programa de KanCare se introducirán millones de dólares en la economía cada

año y se crearán 23,000 nuevos empleos.
● Kansas no ahorra dinero al negar el crecimiento del programa – simplemente renuncia a la

oportunidad del ingreso de impuestos de regreso a la economía del estado. La ley
establece que el 90% de los costos que representa expandir el programa de KanCare
serán cubiertos por el gobierno federal.

● Es probable que el presupuesto de la expansión sea neutro después de tener en cuenta las
compensaciones económicas y la generación de ingresos adicionales.

La expansión de KanCare va a fortalecer hospitales y a proveedores de salud y atención
médica

● Centros de salud en estados que han implementado el crecimiento a su programa de
Medicaid, tienen más ganancias, mayor capacidad operacional y más estabilidad financiera
que centros que se encuentran en estados que no han expandido el programa.

● En Kansas, 34 hospitales en áreas rurales están en peligro inmediato de ser cerrados y 36
otros están en alto riesgo. Eso significa que 70 hospitales rurales de los 104 que hay en el
estado están en riesgo de cerrar sus puertas. Como un porcentaje total de hospitales
rurales, el estado de Kansas tiene más hospitales en riesgo de cierre que cualquier otro
estado, con 67% de hospitales rurales enfrentándose al riesgo de clausura.

La expansión de KanCare mejorará la salud y seguridad financiera de 150,000
residentes de Kansas que actualmente están sin seguro médico

● El crecimiento de KanCare le proveerá cobertura médica a individuos y familias que
actualmente se encuentran en un “margen” de cobertura– gente que trabaja y gana
demasiado para ser elegible para los servicios de Medicaid, pero muy poco para recibir



ayuda financiera para comprar un plan seguro de salud privado.
● La expansión extiende acceso a cuidado preventivo y atención primaria, reduce los costos

del cuidado no compensado, disminuye deudas médicas y amplía la continuación de
cobertura y cuidado para enfermedades crónicas.

● La expansión del programa de KanCare salva vidas. Estados que han implementado
el crecimiento de su programa de Medicaid reportan una tasa de mortalidad menor.



(Para aprender más acerca de cómo la expansión de KanCare beneficiara nuestro estado, por favor
visite

https://www.expandkancare.com/resources/)

Expande KanCare: Cómo puedes ayudar

Unete a Alliance for a Healthy Kansas at expandkancare.com

Para compartir experiencias acerca de cómo es vivir en el ‘margen’ de cobertura,
email marissa@expandkancare.com, o cuéntanos tu historia en nuestro sitio web
expandkancare.com/share-your-story.

Firme nuestra petición para pedirle a los candidatos que apoyen la
expansión de KanCare expandkancare.com/get-involved.

Para ofrecerte como voluntario para recolectar firmas o para aprender cómo
puedes abogar por la expansión de KanCare, envía un correo a
taylor@expandkancare.com.

Usa #ExpandKanCare y #ksleg para promover la expansión de KanCare en redes
sociales.
En Facebook: www.facebook.com/ExpandKanCare/
En Twitter: @ExpandKanCare
En TikTok: @AllianceforaHealthyKS

Comunícate con tus líderes religiosos, líderes de negocios y líderes de
organizaciones en la comunidad y pregúntales si quieren formar parte de Alliance
for a Healthy Kansas. Para más información visite:
expandkancare.com/who-we-are.


