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Datos sobre personas que carecen de seguro médico revelan
disparidades en la salud en el Valle de Coachella
(Palm Desert, CA)—5 Abril 2016…Un informe publicado recientemente sobre la salud
de adultos en el Valle de Coachella muestra que cerca de 75,000 adultos carecían de
seguro médico en el año 2013—una cifra que esperamos ha cambiado en los años
transcurridos desde la aplicación de la Ley de Cuidado de Salud (ACA). De acuerdo con
datos del 2013 de HARC (Evaluación de Salud e Investigaciones para Comunidades), un
tercio de adultos en edad de trabajar en el Valle de Coachella no tenían un seguro médico
en el 2013.
Los datos provienen de la encuesta de salud del Valle de Coachella de HARC, conocido
como el Monitor de Salud Comunitaria, que se realiza cada tres años. Este informe
especial sobre la salud de adultos que carecen de seguro médico se hizo posible por el
Distrito de Salud del Desierto.
¿Quién son los que carecen de seguro médico?
Los datos del 2013 revelan que los adultos que carecen de seguro médico en el Valle de
Coachella tienden a ser adultos en edad de trabajar que están empleados y de bajosingresos. La tasa de los no asegurados fue más alto entre los hispanos/latinos—una
tendencia que es cierto tanto para el Valle de Coachella y también la nación.
¿Qué son las consecuencias?
Sin sorpresa, no tener un seguro médico significa menos utilización del sistema de
salud. En el tiempo de la encuesta del 2013, los no asegurados tenían más
probabilidades de haber pasado cinco años o más sin visitar un doctor, en
comparación con los que estaban asegurados.
La falta de seguro médico también coincide con menos acceso al cuidado dental,
ocular, y salud mental. Sin acceso a cubertura económica, personas sin seguro
médico tienen menos probabilidades de recibir tratamientos de prevención tales
como detección de cáncer, limpiezas de dientes, cuidado dental regular, y exámenes

de colesterol. Por ejemplo, solo el 42.5% de los no asegurados tuvieron un examen
de colesterol durante el año de la encuesta en comparación al 86.3% de los
asegurados.
Cuando personas que carecen de seguro médico habían recibido tratamiento, el
cuidado era menos constante que el tratamiento recibido por personas con seguro
médico. Por ejemplo, las personas sin seguro médico eran más propensos a indicar
que su fuente habitual de atención era una clínica, una sala de emergencia, o que no
tenían un lugar habitual para el cuidado médico—sugiriendo la falta de continuidad
en el cuidado médico recibido por los no asegurados. En comparación, los que
tienen seguro son más propensos a indicar que visitan a su doctor primario
regularmente para recibir atención médica.
¿Hemos progresado en los últimos tres años?
HARC está recopilando datos para su cuarta encuesta de salud. Cualquier persona en
el Valle de Coachella con un teléfono—fijo o celular—tiene la misma probabilidad de
ser llamado a participar en la encuesta. Los resultados de esta encuesta—
disponibles en enero del 2017—ayudaran a determinar cómo ha cambiado los
seguros médicos y el cuidado médico desde la aplicación de la Ley de Cuidado de
Salud (ACA). Muchas organizaciones locales han estado ocupadas inscribiendo a los
residentes del Valle en Covered California que antes no tenían seguro médico, y por
lo tanto, HARC espera ver un descenso en el número de adultos sin seguro médico
en la región. Ya sea que se traduce en cambios en la capacidad de acceder a los
servicios queda por ver.
La recolección de datos para esta encuesta se llevara a cabo hasta junio del 2016.
HARC quiere animar a los residentes del Valle de Coachella que reciben una llamada
de la Universidad Estatal de Kent, socio de HARC, a que tomen la llamada y que
tomen el tiempo para responder a la encuesta. En menos de un año, esto
proporcionara información actualizada sobre el estado de los no asegurados en la
región, y lo que podemos hacer para atender estas personas.
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