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TEMAS DE ECONOMIA
DE SOBREMESA

El verdadero Seguro Medico no existe
La nueva ley del seguro médico supuestamente ayudará a resolver los problemas de sus
altos costos, para que más Americanos puedan acceder a este seguro. ¿Esta funcionando,
o es el seguro médico el problema real?
Pensemos acerca de otros seguros, como lo es el seguro de automóviles. Mientras que
es caro, este seguro no aumenta en precio de la misma manera que los costos del seguro
médico. La diferencia es que el seguro de automóviles si es un seguro real.
Si usted tiene un accidente automovilístico, y sale lastimado o lastima a otros el seguro
médico pagará los costos médicos. Estos eventos horribles y caros son la razón por la cual
pagamos este seguro. Muy pocos pueden solventar los pagos en accidentes de este tipo
de manera propia, pero afortunadamente muy pocos son los que tienen estos accidentes.
Las compañías de seguros usan el dinero de todas las personas para poder pagar los
reclamos que ese pequeño grupo tiene cuando existen accidentes graves.
Imagínese cuanto costaria este seguro automovilístico si también se cubrieran llantas
nuevas, cambios de aceite, frenos, baterías nuevas, y demas servicios. Si el ‘seguro’ está
pagando estas llantas nuevas y cobrando solo el deducible, usted no va a preocuparse del
precio, ni las tiendas de llantas: en vez de estar ofreciendo el mejor servicio y los mejores
precios, estarán compitiendo para ganar su dinero, teniendo en existencias solo las llantas
más bonitas y caras en el mercado.
Así como su doctor, la tienda de llantas no publicaria los precios. Los precios no le
importaría a usted. El costo del seguro automovilístico que ha pagado todos estos
servicios se volvería estratosféricamente caro, y muchos de nosotros no podríamos
pagarlo.
Esta idea tan loca es exactamente como la mayoría de los seguros privados, y los
grandes programas del gobierno funcionan, programas como Medicare y Medicaid. En
vez de cubrir los costos de enfermedades realmente graves, y estancias prolongadas en
hospitales, también cubren exámenes, visitas a las oficinas medicas, recetas médicas y
mas. Casi nadie de nosotros busca el mejor precio y servicio en servicios de exámenes,
rayos X, visitas al médico, etc. Usamos el servicio, y esperamos que el seguro cubra la
mayoría de estos gastos.
Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque nosotros SÍ pagamos estos recibos,
en forma de los pagos de anualidades de seguro médico que aumentan dramáticamente,
y están llevando a este país a la bancarrota, al igual que a muchos de nosotros.
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Como con los seguros automovilísticos, un verdadero seguro médico cubrirá solamente
aquellas emergencias que están fuera de nuestro alcance. Las cuotas a pagar serian
mucho mas razonables, baratas, permitiendo a muchos americanos están cubiertos. Con
los ahorros, podríamos pagar las visitas al médico y los exámenes con dinero de nuestros
propios bolsillos, escogiendo a quien mejor servicio nos de el por nuestro dinero. El
sistema médico estaría forzado a responder a nuestras exigencias financieras, y el costo
de los servicios de salud y el seguro serian dramáticamente menores, y se mantendrían
razonables.

