Infraestructura de la salud pública

¿Por qué me debería importar?
En 2016, el cuidado de la salud consumió cerca del 18 por ciento1 del producto interno bruto de los EE. UU.; eso
representa muchas veces más que cualquier otro país.1,2 Aun así, nos quedamos atrás de muchos de nuestros pares
en varios resultados esenciales en materia de salud. Por ejemplo, ocupamos el último lugar de expectativa de vida
entre una docena de países equiparables, como Japón, Australia, Francia, Canadá y Alemania.3 Los funcionarios de
la salud informaron a finales de 2017 que la expectativa de vida de los estadounidenses ha caído por segundo año
consecutivo.4 Podemos y debemos hacer mejor las cosas.
A fin de generar el tipo de cambio necesario para crear la nación más saludable debemos reforzar la
infraestructura y la capacidad de la salud pública. Se necesitan niveles de financiamiento sólidos y consistentes
para nuestro sistema de salud pública, a fin de satisfacer y vigilar las necesidades de la comunidad con respecto a la
salud, sustentar las difíciles victorias en el sector salud, prepararnos para las emergencias y los brotes imprevistos, y
avanzar con la práctica y la ciencia de la prevención.

¿Qué puedo hacer para apoyar a la infraestructura de la salud pública?
¡Exija al Congreso que apoye el Fondo para la Prevención y la Salud Pública de la Ley de Cuidado de Salud
Asequible5! El fondo ha asignado miles de millones de dólares a esfuerzos eficaces y comprobados, como la
prevención de la obesidad infantil y la cesación del tabaquismo. El fondo se emplea para apoyar los esfuerzos
comunitarios y la prevención clínica, fortalecer a los departamentos de salud y a los trabajadores de la salud pública
estatales y locales, y para apoyar la ciencia e investigación esenciales. Estos son los tipos de inversiones que son
fundamentales tanto para reducir el gasto en salud pública, como para mejorar la salud de las personas a largo plazo.
Además, el fondo ahora está completamente vinculado con el presupuesto federal destinado a la salud pública y,
gracias a ello, se complementa el financiamiento para los servicios de salud pública de rutina y esenciales, como la
vacunación en la niñez y las pruebas de laboratorio. Si el Congreso deroga la ACA, las agencias tales como los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades podrían sufrir disminuciones graves en el presupuesto.
El Fondo para la Prevención y la Salud Pública enfrenta un futuro muy incierto. Es fundamental que los miembros
del Congreso escuchen a defensores como usted acerca de la forma en que el fondo está apoyando actividades
importantes de prevención y salud pública en su estado y en su comunidad. Informe a los legisladores que prevenir
las enfermedades es tan importante, o incluso más importante, que tratar las enfermedades mismas. ¡Envíe su
mensaje hoy!
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Centros de Servicios de Medicare y Medicaid: www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/
NationalHealthExpendData/NationalHealthAccountsHistorical.html
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Commonwealth Fund: www.commonwealthfund.org/publications/press-releases/2015/oct/us-spends-more-on-health-care-than-other-nations
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Rastreador del sistema de salud Peterson-Kaiser: www.healthsystemtracker.org/chart-collection/u-s-life-expectancy-compare-countries/?_sf_
s=life#item-u-s-lowest-life-expectancy-birth-among-comparable-countries
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Centro Nacional de Estadísticas de Salud: www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db293.pdf
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Fondo para la Prevención y la Salud Pública de APHA: www.apha.org/topics-and-issues/health-reform/prevention-and-public-health-fund

Apoye el financiamiento de las agencias de salud pública. Es indispensable que más estadounidenses expresen su
apoyo para asignar presupuestos más altos a agencias clave de salud pública, como los CDC (Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades), destinar mayores fuentes de financiamiento para las agencias de salud pública
locales y estatales, además de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que fortalece a los trabajadores de
la salud y garantiza la prestación de servicios de salud de calidad.
¡Exija que el Congreso apoye la Ley de Cuidado de Salud Asequible! Continuar con la implementación de la Ley
de Cuidado de Salud Asequible es fundamental para alcanzar el potencial pleno de la ley y cambiar a un sistema de
salud que esté enfocado en mantener a las personas saludables. Garantizar el acceso a un seguro de salud asequible
(y, de ese modo, permitir un acceso oportuno a servicios médicos y preventivos) es clave para crear una nación más
sana. También permite que los trabajadores de la salud pública pasen de proporcionar servicios de red de seguridad
a crear las condiciones comunitarias que permitan, en primer lugar, prevenir las enfermedades, las lesiones y el
fallecimiento prematuro.
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