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La Mitad de los Californianos Inmigrantes Indocumentados Podría
Calificar para Medi-Cal
SE EXAMINA EL IMPACTO DE LAS PROPUESTAS PARA EXPANDIR LA COBERTURA DE SALUD
SAN FRANCISCO, Noviembre 9, 2015—Los inmigrantes indocumentados de California representan una
proporción considerable de residentes sin seguro de salud. La mitad de ellos—cerca de 1.4 millones—
tiene ingresos lo suficientemente bajos para calificar a beneficios de Medi-Cal si las propuestas
legislativas de ofrecer cobertura a los indocumentados son aprobadas. Esta es una de las conclusiones
claves de un reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC). El reporte examina
las opciones políticas actuales para ofrecer cobertura de salud a los inmigrantes indocumentados de
California, quienes actualmente están excluidos de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo.
Los inmigrantes indocumentados que podrían calificar para Medi-Cal según sus bajos ingresos se
concentran principalmente en condados de Los Ángeles, Orange y Santa Clara, el Inland Empire, y el
Valle de San Joaquín. Aquellos con ingresos demasiado altos para Medi-Cal están concentrados en el
Área de la Bahía de San Francisco, donde las primas de seguros de salud son las más altas y
probablemente demasiado costosas para muchos de ellos.
Con California ya preparándose para extender la cobertura de Medi-Cal a los niños indocumentados, el
reporte de PPIC considera dos propuestas legislativas para expandir aún más la cobertura para los
inmigrantes indocumentados. Una ofrecería beneficios completos de Medi-Cal a aquellos cuyos ingresos
sean lo suficientemente bajos para calificar. La segunda autorizaría al estado para buscar una exención
federal que le permitiera a aquellos con ingresos más altos pagar el precio completo de los planes de
salud a través de Covered California.
El reporte de PPIC presenta estimaciones del número de inmigrantes indocumentados en cada uno de los
niveles de ingresos familiares y las regiones del seguro Covered California. Estas estimaciones pueden
ayudar a los legisladores a planear para el aumento de participantes en Medi-Cal si la propuesta de
expansión de la cobertura es aprobada—lo que dependerá de la legislatura, el gobernador, y las cortes
federales.
Para calificar a Medi-Cal, una familia de cuatro debe tener un ingreso familiar anual por debajo de 138
por ciento del nivel federal de pobreza, o aproximadamente $33,500. Mientras que los inmigrantes
indocumentados de bajos ingresos viven en todas regiones del seguro Covered California, la proporción de
inmigrantes indocumentados con probabilidades de calificar para Medi-Cal es la más alta en el Condado
de Los Ángeles (58%); Condados de Imperial, Inyo, y Mono (64%); Condados de Fresno, King, y Madera
(59%); Condado de Kern (59%). Otras regiones con números sustanciales de inmigrantes indocumentados
por debajo del umbral de pobreza de Medi-Cal son el Inland Empire y el Condado de Orange, cada uno
con más de 100,000. Las regiones con más de 50,000 incluyen el Condado de Santa Clara; Condado de San
Diego; Condados de San Joaquín, Stanislaus, Merced, Mariposa, y Tulare; y los Condados de San Luis
Obispo, Santa Bárbara, y Ventura.
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Si el estado obtuviera una exención federal, los residentes indocumentados con ingresos demasiado altos
para calificar a Medi-Cal podrían comprar un plan de salud a través de Covered California. Pero los
subsidios que protegen a otros californianos del precio completo de las primas no están disponibles para
los indocumentados bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo (ACA por sus siglas en inglés). El
reporte de PPIC muestra que sin asistencia financiera, muchas familias probablemente no encontrarán
cobertura accesible. En el Condado de Monterey, por ejemplo, una familia de dos padres de familia
indocumentados y dos hijos con un ingreso familiar mensual de $4,000 (cerca del 200% del nivel federal
de pobreza) necesitaría gastar 15 a 20 por ciento de ese ingreso en cobertura que requeriría copagos
considerables por visitas de cuidado primario y especializado. En los Condados de Orange o San Joaquín,
la misma familia pagaría 10 a 15 por ciento de su ingreso en primas de seguro.
En ausencia de reformas considerables, muchos adultos indocumentados sin seguro de salud continuarán
dependiendo de programas de los condados para indigentes. Sin embargo, los condados no tienen la
obligación de ofrecer servicios de cuidado indigente a residentes que están indocumentados, y el reporte
calcula que aproximadamente 900,000 inmigrantes indocumentados viven en condados que no les dan
acceso a estos programas. Esto ocasiona una presión adicional en los proveedores de las redes de apoyo
tales como departamentos de emergencia de hospitales y clínicas comunitarias, que sirven a pacientes sin
importar su situación migratoria y proveen cuidado gratis y a precio reducido según los ingresos de los
pacientes.
“La expansión de la cobertura de seguro de salud ha sido vinculada con múltiples beneficios para
individuos, comunidades, y el estado”’ dijo Shannon McConville, coautora del reporte y asociada de
investigación de PPIC. “Ofrecer cobertura de salud accesible para los inmigrantes indocumentados es un
componente clave de cualquier estrategia para continuar reduciendo los números de residentes de
California sin seguro”.
El reporte se titula Health Coverage and Care for Undocumented Immigrants. Además de McConville, los
autores del reporte fueron Laura Hill asociada principal de PPIC y los asociados de investigación Iwunze
Ugo y Joseph Hayes.

SOBRE PPIC
PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos,
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. PPIC no
asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o
federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos.
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