Infraestructura de salud pública

¿Por qué me debería de importar?
Mientras que Estados Unidos gasta la mayor parte de los fondos en el cuidado de la salud, seguimos rezagados tras
otras naciones de altos ingresos en diversas cuestiones relacionadas con la salud. En 2013, por ejemplo, los gastos
en cuidado de la salud consumieron más del 17 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos, lo que
representa alrededor de un 50 por ciento más que en otros países industrializados.1 Sin embargo, estamos en el lugar
28 de 43 países en términos de expectativa de vida.2 Es aún más sorprendente el hecho de que solo el 3 por ciento de
nuestro presupuesto en servicios de la salud se enfoca en la prevención y en la salud pública, cuando el 75 por ciento
de nuestros costos de servicios médicos están asociados a padecimientos previsibles.3 4
No podemos fomentar el cambio para crear la nación más sana, a menos que reforcemos la infraestructura y la
capacidad de la salud pública. Se requiere de niveles de financiamiento sólidos y consistentes para nuestro sistema
de salud pública para satisfacer las necesidades de salud día a día, sustentar las difíciles victorias en el sector salud y
prepararnos para las emergencias de salud imprevistas.

¿Qué puedo hacer para apoyar a la infraestructura de salud pública?
¡Exija al Congreso que apoye al Fondo para la Prevención y la Salud Pública! A la fecha, 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 la salud pública laboral a niveles 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.
Desafortunadamente, 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 responsables de la implementación de políticas que prevenir las enfermedades es tan importante, o incluso más
importante, que tratar los padecimientos. ¡Envíe su mensaje hoy!

Apoye el financiamiento de agencias de salud pública. Es indispensable que más personas en Estados Unidos
expresen su apoyo para asignar presupuestos más amplios a agencias clave de salud pública, como los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades, destinar mayores fuentes de financiamiento para la salud pública a nivel
local y estatal, y para la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que fortalezca la fuerza laboral de salud y
garantice 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 sanas. Garantizar el acceso a un seguro de salud asequible,
resultando en acceso oportuno a servicios médicos, es clave para crear una nación más sana. También permite que
los trabajadores de salud pública pasen de proporcionar servicios de red de seguridad a crear las condiciones que
permitan, en primer lugar, prevenir las enfermedades, lesiones y el fallecimiento prematuro.
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