
 

LA LEY DE CUIDADO DE SALUD ESTA GENERANDO AHORROS PARA 

LOS CONSUMIDORES 

Reembolsos Para Los Consumidores Quienes No Reciben Buen Valor de Sus Dólares 

 El agosto pasado, casi 13 millones de estadounidenses se beneficiaron de $1.1 mil 
millones en reembolsos ofrecidos por sus compañías de seguro médico debido a 
la Ley de Cuidado de Salud.  Bajo la ley de salud, las compañías aseguradoras 
deben gastar al menos 80 por ciento de primas en asistencia médica  – en lugar 
de salario de los propietarios, o en las ganancias y costos administrativos.  Cada 
verano, todas las compañías de seguro médico quienes no cumplieron con el 
estándar el año anterior, deben de pagar reembolsos a sus consumidores.  Estos 
reembolsos se basan en el hecho de que las compañías aseguradoras no 
cumplieron con el estándar en año 2011. 
 

 En este agosto, 8.5 millones de consumidores recibirán un gran total de $500 
millones en reembolsos por parte de las compañías aseguradoras que no 
cumplieron con el estándar en el 2012.  En el año 2012, consumidores ahorraron 
$3.4 mil millones en sus primas, más los $500 millones en reembolsos, después de 
que las compañías aseguradoras cumplieron con el estándar 80-20. 

   
Revisión de Tasas 

 Las provisiones de la revisión de tasas de la ley de salud han ayudado a 
estadounidenses ahorrar un estimado de $1 mil millón en sus primas.  La revisión 
de tasas asegura que las compañías de seguro médico, en cada estado, son 
requeridas a públicamente presentar las primas para revisar y justificar los 
incrementos de las primas de más de 10 por ciento.  Los incrementos de las 
primas pueden ser públicamente consideradas como ‘irrazonable.’  Desde que las 
reformas fueron efectivas, el porcentaje de aumento de las primas por las 
compañías aseguradoras se ha desplomado de 75 por ciento en 2010 a 14 por 
ciento en lo que va de 2013. 
 

 La ley de salud también ofrece a los estados $250 millones en becas.  A 
consecuencia, muchos estados están usando estas becas para fortalecer sus 
habilidades de revisar y evitar los aumentos de las primas excesivas. 
 


