
Como la Ley de Salud Costeable es 
injusto con los jóvenes adultos

El sentido correcto de la Ley de Salud Costeable (conocido por ‘ObamaCare’) era 
de proveer cobertura de salud para quienes no estaban asegurados. Uno de los 
grupos más grandes de americanos sin cobertura es el de los jóvenes adultos. El 
Buro del Censo de los Estados Unidos dice que 18 millones de personas entre las 
edades de 19 a 34 años no tenían seguro durante algún momento este último año. 
Este grupo representa casi la mitad - 40% - de la población sin cobertura.

Lamentablemente, La Ley falla su objetivo porque no hace casi nada para que los 
jóvenes adultos busquen seguro medico y les cobra más si lo quieren.

Cobrarles más a los jóvenes mas para cubrir a los viejos es particularmente injusto, 
porque la gente generalmente se vuelve más económicamente estable conforme 
avanza su edad. El Censo reporta que los americanos de 55 tienen mayor cantidad 
de inversiones, vehículos y bienes raíces que los grupos jóvenes.

Todo lo demás siendo igual, los costos de salud para la población de edad media 
y edad avanzada cuesta más porque estos grupos requieren más cuidados. En 
promedio, cuesta seis veces más asegurar a americanos en sus sesentas, que 
americanos en sus veintes. Si las compañías de seguros cobraran de acuerdo a lo 
justo, los adultos mayores pagarían seis veces más lo que pagan por sus primas 
de seguro.

Pero bajo el mandato, las compañías de seguros solo pueden cobrar 3 veces más 
entre el seguro más económico y el más caro. Los consumidores en sus sesentas 
consiguen un seguro más barato, mientras que los veinteañeros pagan seguros 
más caros, subsidiando los costos de sus contrapartes mayores.

Un  estudio del Instituto Manhattan encontró que aun cuando se agregan los 
subsidies de los impuestos para jóvenes adultos con bajos ingresos, las primas de 
seguro para el típico hombre de 27 años incrementara en 41% debido al mandato. 
Si ese individuo no califica para el subsidio, pagara entonces 52% más.

Precios más altos significan que mas adultos jóvenes evitaran comprar el seguro 
medico, aun así arriesgando multas del gobierno, de acuerdo al noticiario NBC. 
Esto dejara a los más viejos y enfermos comprando una mayor parte de la 
cobertura.

Para que un seguro funcione correctamente, se debe manejar con cuidado el 
balance de riesgo. Esto significa que de todo el grupo de personas que compran 
el seguro, se necesita que gente joven y saludable compren este seguro para 
cubrir el costo del cuidado necesario para los viejos y enfermos.
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