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Un derecho universal  
La salud no es un bien de consumo, sino un derecho universal por lo cual el acceso a los servicios sanitarios 
no puede ser un privilegio”.   -Papa Francisco 

 
 

 

En los EE.UU. todavía no hemos desarrollado un sistema que asegure acceso igual para 

todos al cuidado de salud de alta calidad. Actualmente el Senado de los EE.UU. enfren-

ta la tarea de tratar este asunto vitalmente importante, después de la aprobación por la 

Cámara de Representantes de la Ley Americana de Cuidado de Salud con siglas en in-

glés AHCA).  La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos publicó un 

comunicado de prensa en respuesta que lee en parte:   

 

Desde que las discusiones sobre abrogar la Ley de Cuidado Asequible empezaron, los 
Obispos de los EE.UU. han llamado repetidamente para que el Congreso honre los 
principios morales clave en la reforma del cuidado de la salud.  Entre ellos están: ac-
ceso para todo el mundo al cuidado de salud abarcador y de calidad que sea verdade-
ramente asequible, incluyendo consideración extra para condiciones pre-existentes; 
respeto por la vida previniendo el uso de fondos generales para aborto o para com-
prar planes de cuidado de salud que lo cubren y protecciones de conciencia …  
 
“Cuando el Senado aborde la AHCA, tiene que actuar decididamente para remover las 

propuestas nocivas que afectarán a personas de ingresos bajos – incluyendo inmi-

grantes   — como también añadir protecciones vitales de conciencia o empezar de nue-

vo los esfuerzos de reforma.  Nuestra política de cuidado de la salud debe honrar toda 

vida humana y dignidad desde la concepción hasta la muerte natural, como también 

defender las sinceras creencias morales y religiosas de aquellos que tienen cualquier 

papel en el sistema de cuidado de salud”, dijo el Obispo  Frank J. Dewane de Venice, 

Florida, Presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de los 

Obispos de EE.UU.   

 

De acuerdo con nuestra creencia católica en la opción preferencial por los po-

bres (que se puede resumir diciendo que las necesidades de los pobres deben 

tomar precedencia sobre los deseos de los acomodados), debemos hablar con 

nuestros senadores sobre este asunto.    

 
La Asociación Católica de Salud (siglas en inglés CHA) ha publicado una petición opo-

niéndose a la versión de la Cámara de la AHCA aquí www.chausa.org/advocacy/contact

-congress#/54. Usted también puede llamar al cuadro telefónico del Capitolio 

(202).224-3121 y pedir hablar con las oficinas de los Senadores Schumer y Gillibrand. 

 

A través de los Evangelios, Jesús restaura la salud y bienestar a los enfermos y nos 

enseña que cuando cuidamos a los enfermos, le cuidamos a Él.  Por siglos, hospita-

les católicos, congregaciones religiosas e individuos han hecho exactamente eso.   

  

Por décadas, la Iglesia también ha abogado por el cuidado de la salud como un dere-
cho humano.  Desde la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII hasta llama-
dos repetidos de los pontífices subsecuentes y la Conferencia de Obispos Católicos 
de los EE.UU., la Enseñanza Social Católica está claro que acceso universal al cuida-
do de salud es una parte necesaria del respeto por la dignidad de la vida humana.  

Médicos San Luke y      
San Joseph Moscati,    
rueguen por los que care-
cen de cuidado de salud 
decente. 

San Joseph Moscati                         

Médico, científico & profesor      

1880—1927                               

Memorial—16 de noviembre 
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Personal de Ministerio de Justicia y Paz de Caridades Católicas: 

Monroe 585-546-7220  Marvin Mich ext. 7021; MMich@cfcrochester.org / Ruth Marchetti ext.7099; RMarchetti@cfcrochester.org 

Chemung/Schuyler/Tioga Kathy Dubel  607-734-9784 ext. 2135; KDubel@dor.org  

Cayuga/Ontario/ Seneca/Wayne/Yates Deacon Greg Kiley 315-789-2235 ext. 124; GKiley@dor.org 

Tompkins Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 

Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org 

Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    

 

Coordinadora Diocesana de Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

La misión de la CHA (Asociación Católica de Salud) es avanzar el ministerio de 

salud católico de los Estados Unidos en el cuidado de las personas y comunidades.  

El cuidado de salud católico es un ministerio de la Iglesia Católica continuando la 

misión de Jesús de amar y sanar en el mundo actual.  Compuesto de más de 600 

hospitales y 1,400 instituciones de cuidado a largo plazo y otras instituciones de 

salud en todos los 50 estados, el ministerio de salud católico es el grupo más gran-

de de proveedores de cuidado de salud sin fines de lucro en la nación.   

Usted puede editar la petición de CHA en línea para expresar sus pensamientos individuales.    Cuando usted lo lee, us-

ted aprenderá más sobre la crítica de la ACHA derivada de los cambios propuestos en la financiación de Medicaid y so-

bre las disposiciones que la CHA analiza que haría  la cobertura del seguro de salud menos costeable y accesible para 

personas con condiciones pre-existentes o crónicas.   

Dèyè Mòn, Gen Mòn… Detrás de las montañas, hay montañas 
 

Este proverbio haitiano nos recuerda que luchas siguen a las luchas. Ahora es el tiempo para hablar por los haitianos en 
los EE.UU que todavía están luchando para proveer para sus familias después de que su tierra natal fue devastada por el 
terremoto del 2010. 
 

De la Coalición de Inmigración de Nueva York…  
Se calcula que 58.000 haitianos corren el riesgo de que se ponga fin a su status de Protección Temporera (TPS) por el 
Departamento de Seguridad del País (DHS). TPS permite que estas personas permanezcan temporeramente en los 
EE.UU. y se apoyen a sí mismos legalmente mientras Haití está siendo reconstruido.   
 

Haití está todavía recuperándose de la devastación del Huracán Matthew, que atacó en octubre 2016 y se dice que ha 
sido la emergencia humanitaria más grande de la nación desde el terremoto del 2010. Además, Haití está infestado por 
una severa epidemia de cólera y falta de comida.  Dadas estas condiciones existentes, terminando TPS sería inhumano e 
insostenible.   Desafortunadamente, hay informes que ciertos oficiales de alto nivel del gobierno están recomendando  
que TPS sea terminado para los haitianos.    

 
Los Servicios de Inmigración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU  (USCCB/MRS) se opo-
ne fuertemente a la terminación de TPS para Haití”.   Usted puede hablar francamente por los              
haitianos aquí: www.justiceforimmigrants.org 

No debemos volver nuestras espaldaa a las personas necesitadas. 

Haití  sigue recuperándose de: 

desastres naturales 

escasez de vivienda 

  Epidemia de cólera 

Inestabilidad alimenticia 

 Economía debilitada 
Extender el Status de Protección Temporera (TPS) para familias haitianas #SaveTPS 

http://www.capwiz.com/justiceforimmigrants/issues/alert/?alertid=76958626&type=AN

