ObamaCare y los Jóvenes
Los jóvenes recibirán malas noticias cuando se inscriban en ObamaCare, si es que en algún
momento logran arreglar el website para que se puedan subscribir.
Un informe del Fórum de Acción Americano (American Action Forum, AAF) encontró que
el precio del plan médico para 2.7 millones de personas entre las edades de 18 a 35 años – los
que se conocen como “invencibles” que son cruciales para el éxito de la nueva ley de salud—
subirán dramáticamente.
El propósito principal del mandato individual es hacer que estos jóvenes, que son
relativamente saludables, cubran el costo de los que son más avanzados en edad que tienen
más problemas de salud y por lo tanto le cuesta mucho más al plan de salud.
Sin estos jóvenes pagando más por servicios de salud que no necesitan, ObamaCare moriría
inmediatamente. Este programa es lo que se conoce como una “pirámide económica.”
Jóvenes saludables tienen que ser forzados a pagar más por su seguro de salud para así poder
cubrir el costo de otras personas que no tienen seguro o que tienen problemas de salud.
Opciones para los jóvenes: comprar un plan médico en el intercambio de ObamaCare donde
tienes que pagar por más servicios de los que realmente necesitas y donde probablemente te
costará más de lo que puedes pagar, o pagar un impuesto por no cumplir con el mandato de
ObamaCare que te fuerza a tener un plan aprobado por el gobierno.
A tiempo corto, millones de jóvenes concluirán que estarían mejor sin ObamaCare.
Un estudio reciente del Centro Nacional para Investigación de Política Publica (National
Center for Public Policy Research) demuestra que:
•
•

Alrededor de 3.7 millones de personas entre 18-34 estarán al menos $500 mejor si no
compran plan médico y tan solo pagan el impuesto.
Más de 3 millones estarán $1,000 mejor haciendo lo mismo.

Actualmente los planes de salud ofrecen una prima baja a los jóvenes, ya que éstos por lo
general tienen costos de salud bajos. Pero comenzando en el 2014, la ley les impide esto;
forzando las compañías a que el costo de una persona de edad avanzada no puede ser más de
tres veces lo que paga un joven. Así que si un estado ofrece actualmente un límite de 5:1, los
adultos pueden ver una prima más baja, pero los jóvenes verán un aumento drástico.
La prima mensual debajo de ObamaCare aumentará para los jóvenes en todos los 50 estados,
de acuerdo a un estudio del Fórum de Acción Americano. La prima será en promedio más de
$187 al mes en el 2014, subiendo de $62 al mes en el 2013, un aumento de %202, de acuerdo
al estudio.
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