
¿Por qué promovemos una Salud Sin Barreras?

¿Por qué es importante que los latinos inmigrantes 
puedan tener acceso a servicios de salud de manera 
consistente?

La salud es un derecho, no un privilegio, y las 
necesidades de salud pueden y deben ser 
financiadas sin excluir a nadie. 

Tener acceso a seguro médico 
puede prevenir, detectar y 
tratar enfermedades. 

Es más común que la población 
Latina sufra de enfermedades 
crónicas que pueden ser 
controladas con acceso a 
servicios de atención primaria.  

Muchos inmigrantes Latinos enfrentan barreras 
para lograr obtener acceso a servicios de salud.

Las barreras existentes para acceder a servicios 
médicos impactan el bienestar propio y el de 
nuestra familia. 



¿Cuáles son las barreras que impiden acceder a 
servicios de atención de salud en Washington 
DC?

  ¿Qué impacto tiene el tener que renovar la 
Alianza cada 6 meses?

 ¡UNÁMONOS PARA PROMOVER UNA 
#SALUDSINBARRERAS PARA TODOS!

Para más información sobre la campaña: 

Teléfono: (202) 923-8483    www.lcdp.org 

   ¿Es justo que se deba realizar este proceso dos veces al año? 

Si eres residente de Washington DC, eres elegible para obtener un 
seguro médico llamado DC Health Care Alliance o más conocido como 
la Alianza. Las personas que dependen de la Alianza no pueden optar a 
Medicaid o no tienen un seguro privado.

Alrededor de 18,000 residentes del Distrito de Columbia utilizan el 
DC Health Care Alliance (Alianza) para recibir atención primaria. 
Sin embargo, se debe renovar cada 6 meses y esto tiene 
consecuencias negativas en la salud de los latinos.  

Pérdida de ingresos: 
Pérdida de un día de 

trabajo debido a las largas 
colas al renovar en 

persona o al esperar por 
teléfono.

Cobertura parcial/ 
Interrupciones en la atención: 
Muchas personas se quedan 

sin cobertura del seguro 
durante el proceso de 

renovación, interrumpiendo 
así su atención médica.

Dificultad con internet 
o teléfono: Hacer la 

renovación por internet 
o por teléfono requiere 

mucho tiempo, 
conocimiento del uso de 
plataformas y conexión 

a internet.
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