Protect Our Care Illinois (POCIL) cree que todos merecen acceso a una atención médica integral, equitativa y asequible, sin
importar su raza, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, ingresos, capacidad o estado migratorio. También
creemos que la cobertura de atención médica es un derecho, no un privilegio, y que cualquier nueva política de atención
médica que instituya Illinois debe llevar al estado hacia la cobertura universal.

ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA
Ampliar la cobertura para todos los inmigrantes
Realizar una expansión similar a la de Medicaid, asegurada para las personas mayores indocumentadas de bajos ingresos,
al garantizar la cobertura de atención médica para todos los residentes de Illinois (de 19 a 64 años) con ingresos
familiares de hasta el 138 por ciento del nivel federal de pobreza (FPL), independientemente de su estado migratorio.
Proyecto de ley número: HB3493 (Rep. D. Ramírez)

Agilizar y perfeccionar el proceso de inscripción en Medicaid
Trabajar con el Departamento de Salud y Servicios Familiares (HFS) de Illinois para simplificar la inscripción en Medicaid
haciendo permanentes las mejoras de la era de COVID (por ejemplo, la elegibilidad presuntiva); aprovechar los esfuerzos
pasados para simplificar las redeterminaciones y mejorar la prueba de identificación para que los residentes de Illinois sin
historiales de crédito y sin direcciones puedan administrar sus casos.

ASEQUIBILIDAD AL CUIDADO DE LA SALUD
Hacer que los aumentos de las primas sean transparentes y facultar al Departamento de Seguros para rechazar
aumentos irrazonables o discriminatorios
Impulsar legislación que facultaría al Departamento de Seguros de Illinois (DOI) a rechazar las tarifas de primas
irrazonables o discriminatorias propuestas por las compañías de seguros para los mercados individuales y de grupos
pequeños. Este proyecto de ley también daría a los consumidores de Illinois, por primera vez, la oportunidad de ver las
tarifas propuestas y de comentar sobre ellas antes de que el DOI las finalice.
Proyecto de ley número: HB146 (Rep. B. Morgan) / SB1971 (Sen. L. Fine)

Hacer que los medicamentos recetados sean más asequibles
Reducir el costo de desembolso personal de los residentes de Illinois por medicamentos recetados al exigir a todas las
aseguradoras que ofrezcan planes que utilicen solo copagos fijos / predecibles para los medicamentos recetados o que
exijan que los planes tengan un límite de copago fijo en dólares
Proyecto de ley número: HB1745 (Rep. G. Harris) / SB275 (Sen. S. Bennett)

EQUIDAD RACIAL Y JUSTICIA SANITARIA
Distribución de vacunas COVID-19
Garantizar que las vacunas COVID-19 se distribuyan de manera equitativa en las comunidades más afectadas por el racismo
sistémico, la inequidad en la salud y la pandemia de COVID-19, es decir, las personas que se identifican como negras, indígenas
y personas de color (BIPOC).

Reducir las desigualdades mediante esfuerzos mejorados de recopilación de datos
El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) actualmente no recopila datos relacionados con la raza orientación sexual /
identidad de género (SOGI) ni el estado de discapacidad durante COVID-19. Con el fin de reducir las desigualdades a las que se
enfrentan estas comunidades, POCIL pide al IDPH que recoja y haga públicos estos datos.
Proyecto de ley número: SB2133 (Sen. S. Simmons)

Estudio de asequibilidad a la atención médica
Seguir abogando por políticas y prácticas equitativas que aumenten el acceso a una cobertura de atención médica segura y
asequible para todos los residentes de Illinois, pero en especial para quienes se identifican como negros, indígenas y personas
de color.

PROTECT OUR CARE ILLINOIS (POCIL):
Fundada en 2017 para combatir la derogación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), Protect Our Care Illinois (POCIL) es una
coalición estatal diversa de más de 100 organizaciones centradas en la salud y en las personas, que se dedican a garantizar que todos los
residentes de Illinois tengan acceso a cobertura de atención médica de alta calidad, equitativa y asequible. Para obtener más información
acerca de cualquiera de estas prioridades o sobre cómo puede unirse a Protect Our Care Illinois, comuníquese con Logan Charlesworth,
Gerente de la Coalición, en info@protectilcare.org.

