Los esfuerzos de
defensa estatal de DPC
prosperan cuando sus
embajadores levantan la voz

Por Kelly Goss, J.D., LL.M.,
Directora de Defensa de la Región Occidental y
Elizabeth Lively, Directora de Defensa de
la Región Oriental, Ciudadanos Pacientes de
Diálisis (DPC)
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a DPC estatal ha comenzado su 2022
bastante ocupada con sus esfuerzos
de defensa. Muchos estados están
celebrando sesiones legislativas más cortas
debido a las próximas elecciones primarias,
y se han presentado varios proyectos de
ley que afectan a los pacientes de diálisis y
avanzan rápidamente a través del proceso
legislativo.
Se ha introducido legislación para ampliar
el acceso a Medigap en Arizona, Kentucky,
Luisiana, Maryland, Nebraska, Nueva
Jersey, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
Mejorar el acceso a planes complementarios
accesibles de Medicare (Medigap) es una
prioridad política principal para DPC, y
nos complace que varios estados estén
considerando cómo ayudar a los pacientes
a lograr una mayor seguridad financiera
y lograr el acceso al trasplante de riñón,
particularmente en estados que tienen
acceso limitado o nulo a Medigap para la
población con ESRD menor de 65 años.
Las legislaturas de Kentucky, Nebraska
y Rhode Island ya tuvieron audiencias
de comités sobre los proyectos de ley de
expansión de Medigap que requieren que
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las aseguradoras permitan a los afiliados
a Medicare menores de 65 años el mismo
acceso a los planes Medigap que se ofrece a
los mayores de 65 años. Además de generar
un fuerte apoyo entre una variedad de
grupos de apoyo, la investigación actuarial
de la tasa de prima encargada por DPC
muestra solo un pequeño aumento en
el fondo general de primas de Medigap
cuando se agrega el acceso para pacientes
menores de 65 años con ESRD. Estos datos
importantes han apoyado fuertemente
nuestros esfuerzos para educar a los
legisladores y obtener su apoyo.
En Nebraska, hubo un gran apoyo para el
proyecto de ley del Senador Steve Lathrop
(LB 1190) en la audiencia por parte de
numerosas organizaciones de defensa
de pacientes, profesionales de la salud
y pacientes para exigir un mayor acceso
a la cobertura asequible de Medigap
para pacientes con discapacidad y ESRD
elegibles para Medicare menores de 65
años. Miembros del comité, incluido el
presidente Matt Williams, expresaron su
compromiso de trabajar con las partes
interesadas para elaborar un proyecto
de ley que pueda aprobarse el próximo
año. Un artículo posterior a la audiencia
en el Nebraska Examiner expresa la
gravedad del problema que experimentan
los pacientes menores de 65 años y sus
familias porque no pueden acceder al
seguro complementario de Medicare.
En Rhode Island, un proyecto de ley
similar (H7244) patrocinado por el
representante Brian Patrick Kennedy
fue aprobado por unanimidad por el
Comité de Salud y Servicios Humanos
de la Cámara de Representantes y se
presentó para su aprobación en el pleno
de la Cámara. El proyecto de ley cuenta
con el apoyo de numerosos legisladores,
el Comisionado de Seguros Médicos
de Rhode Island y la Comisión de
Discapacidad del Gobernador de Rhode
Island, entre otros.
Una audiencia reciente del Comité de
Servicios Familiares y de Salud de la
Cámara en Kentucky sobre la HB 430
también recibió mucho apoyo de los
grupos de defensa de los pacientes.
El proyecto de ley logró la aprobación
unánime para salir del comité mientras
continúa trabajando en el lenguaje del
proyecto de ley con las aseguradoras y
ahora está siendo considerado por el
Comité de Banca y Seguros de la Cámara.
Patrocinada por la presidenta Kimberly
Poore Moser, esta legislación cuenta con
un fuerte apoyo bipartidista, incluidos los
campeones legislativos, los representantes
Burch y Willner.

Aquellos que testificaron a favor de LB 1190 incluyeron a Kelly Goss, Directora de los Defensores de
la DPC en la Región Occidental, así como a los activistas locales Steve y Jean Kay de North Platte
(Cortesía de Sara Kay).

Además de la legislación de Medigap,
varios estados han presentado proyectos
de ley para mejorar la protección de los
donantes vivos a través de medidas contra
la discriminación e incentivos financieros,
como créditos fiscales o costos para el
reembolso, que ayudarán a aumentar
la cantidad de riñones disponibles para
trasplante. Los legisladores estatales
están considerando proyectos de ley en
California, Delaware, Florida, Georgia,
Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts,
Michigan, Ohio, Nebraska, Nueva Jersey,
Nueva York, Carolina del Norte y del Sur,
Virginia y Virginia Occidental.
¿Cómo puedes ayudar? Siempre estamos
buscando embajadores de pacientes
de DPC para compartir sus historias
escribiendo cartas a los legisladores,
testificando en las audiencias del
comité y participando en reuniones de
apoyo y alertas de acción por correo
electrónico que se envían a los legisladores
alentándolos a apoyar la legislación. Un
gran saludo a los embajadores de pacientes

de DPC Michael Peoples (Colorado), James
“Hap” O. Strunk (Kentucky), Tangela
Robinson (Georgia), Jim Myers (Indiana),
Angela Gaskell (Carolina del Norte),
Gwendolyn Snell (Ohio), Gene Blankenship
(Oklahoma), Theodore Chaplin (Rhode
Island) y los miembros de la junta de DPC
Maria Robinson (Maryland) y Vanessa
Evans (Massachusetts) por sus esfuerzos
con los legisladores o por compartir sus
historias en cartas de apoyo a la legislación
que ayudará a mejorar las vidas de
pacientes de diálisis.
Construir relaciones sólidas con los
formuladores de políticas a través del
proceso legislativo es la forma en que DPC
puede lograr el éxito para sus miembros.
Los miembros de DPC desempeñan
un papel crucial en la educación de los
responsables políticos y en elevar la voz del
paciente. Para obtener más información
sobre cómo puede ayudar al programa
de defensa estatal de DPC, visite el sitio
web de DPC para encontrar el estado de
Medigap de su estado y participar en DPC.
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