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¿Qué	  es	  la	  deuda	  médica?	   	  

² El	  resultado	  de	  cuentas	  del	  hospital	  o	  de	  alguna	  institución	  médica	  que	  no	  fueron	  pagadas.	  
² “Usualmente,	  la	  deuda	  médica	  es	  involuntaria	  –	  o	  sea,	  se	  adquiere	  mediante	  eventos	  que	  no	  se	  puede	  predecir	  

ni	  se	  puede	  evitar”	  –	  Rukavina,	  2007	  
	  

¿Por	  qué	  existe	  la	  deuda	  médica?	  

² El	  costo	  alto	  de	  atención	  médica	  

² El	  paciente	  no	  tiene	  seguro	  médico,	  o	  no	  tiene	  seguro	  médico	  suficiente	  

² El	  estado	  migratorio	  del	  paciente	  

² Pérdida	  de	  empleo	  
	  

El	  alcance	  del	  problema	  (datos	  de	  2010)	  

² En	  2010,	  73	  millones	  (29%)	  de	  personas	  en	  los	  Estados	  Unidos	  tuvieron	  dificultad	  en	  pagar	  sus	  cuentas	  médicas	  	  

² 	  De	  las	  personas	  con	  ingresos	  menos	  de	  $36,000	  al	  año,	  46%	  tienen	  deuda	  médica	  	  

² 	  En	  los	  EEUU,	  3.5	  millones	  de	  personas	  tienen	  más	  de	  $10,000	  en	  deuda	  médica	  

² 	  58	  millones	  de	  personas	  en	  EEUU	  están	  “en	  riesgo”	  de	  adquirir	  deuda	  médica	  	  

² 	  425,000	  (20%)	  de	  Nuevomexicanos	  no	  tienen	  seguro	  médico	  	  
	  

Las	  Consecuencias	  de	  Deuda	  Médica	  	  

² Bancarrota	  	  

² 	  Mal	  historial	  de	  crédito	  	  

² 	  Pérdida	  de	  trabajo	  	  

² 	  Estrés	  y	  ansiedad	  	  

² 	  Sentimientos	  de	  desesperanza,	  vergüenza	  y	  pena	  	  

² 	  Resistencia	  a	  buscar	  atención	  médica	  	  

² Enfermedad	  exacerbada	  	  
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