Ussted o un sser qu
uerido se
benef
b
ficia d
de Me
edicaid,
Medicare
e, Social Se
ecuritty, SSI,
e la Ley de
e Asisttencia
SSDII, o de
Assequible (O
Obam
macarre)?
Estoss programaas de ayudaa vital (“ La
L Linea dee Vida”) soon fundam
mentals paraa apoyar a millones de
d
Estaddounidensees con disccapacidades para acceede a serviicios de sallud, serviciios de apoyyo y vida
comuunitaria.
Los program
mas de ayud
da vital esttan siendo atacados.
Cadaa voz debe ser escuch
hada para educar
e
al publico
p
y a los funcioonarios elecctos sobre la
impoortancia de preservar estos prog
gramas de salvacion.
s
N
Necesitamos su ayuda para “Protteja nuestrra Linea d
de Vida”! V
Visite bit.lyy/protectth
helifeline

Como se afecctaria las personas
p
con
c discap
pacidades del desarrrollo si noo
“Proteegemos nu
uestra Lineea de Vidaa ”?
Anulacion de laa Ley de Asistencia
A
Economica
E
a-ACA (Obbamacare)
• Annulacion de
d ACA sin
n un reemp
plazo equiv
valente ponne a las perrsonas en rriesgo.
• Laas personas con discaapacidadess podrian enfrentar finnalizacionn temporalees en la cobbertura de
saalud y podrria ser exclluidos de laas coberturras basada en condiciones preexistentes.
• Laas asegurad
doras de saalud podriaan cobrar a las personnas con disscapacidaddes y
coondiciones de salud sinificativa
s
amente mass para la coobertura dee seguro dee salud.
Si Meedicaid se Convierte en Subven
nciones en Bloqueo
• Sii Medicaid
d es bloqueado, los esstados podrrian reduceer la elegibbilidad, lim
mitar los serrvicios
y apoyo y co
ortar los reeemborsos a los proveeedores.
• Laa lista de espera paraa los servicios creceraa y las perssonas que rreciben serrvicios
ennfrentaran la interupccion en suss beneficio
os.
• No permitiriia ajustes debido
d
a lo
os cambios en el cuiddado de saluud, costos de la mediicina,
ennvejecimiento de la poblacion,
p
o emergen
ncias.
Cortee del Benefficio o Elig
gibilidad en
n el SSI
• Paara 3 de caada 5 benefficiarios, peerder su SS
SI significaa perder suus unicos m
medios de iingresos.
• Laa perdida del
d SSI sign
nifica que las familiaas perderiaan la ayudaa para pagaar algunos de los
siggnificantess costos dee criar a un
n adulto jov
ven con diiscapacidadd, tales com
mo terapias
esspeciales y equipos ad
daptivos.
Grracias por ayudarno
os a Proteg
ger la Lineea de Vidaa. Juntos p
podemos h
hacer la diferencia.
The Arc
A of New Jerseey es la principal organizacion sin
n fines de
lu
ucro del estado q
que apoya y sirvee a ninos y adulto
os con
discap
pacidades intelecctuales y desarrolllo mental y sus familiares
info@arccnj.org ~ ww
ww.arcnj.org

