
 

30 de mayo 2019 

 
Estimado Camarista: 
 
 
La semana pasada, se llevó a cabo una vista sobre el precipicio de Medicaid que afectará a la Isla en el 
Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal.  La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) envió 
una carta al Comité agradeciendo que se llevara a cabo la vista sobre el precipicio de fondos para el 
programa Medicaid que se avecina para Puerto Rico y otros territorios.  En la carta, dirigida al Presidente 
del Comité, el Rep. Raúl Grijalva, la CCPR solicitamos acción inmediata para atender la disparidad en la 
asignación de fondos que recibe Puerto Rico para el programa Medicaid.  
  
Este es un asunto sumamente urgente y que hay que atender ahora.  Más del 44% de los puertorriqueños 
viven bajo el nivel de pobreza y dependen exclusivamente de beneficios provistos bajo Medicaid para 
servicios de salud básicos y esenciales.  Desafortunadamente, este programa funciona de forma diferente 
en Puerto Rico, en comparación con los estados.  Por ello, Puerto Rico recibe una asignación 
considerablemente menor que la recibida por los estados con un tope de 55%. 
  
Si bien el año pasado el Congreso aprobó aproximadamente 4.8 billones en fondos adicionales para 
atender el asunto.  Estos fondos vencen en septiembre de este año, amenazando la cubierta de salud para 
miles de puertorriqueños.  Al momento no existe una solución permanente a este asunto y los 
puertorriqueños nos vemos en la necesidad de ir a cabildear cada cierto tiempo para atender un nuevo 
precipicio.  En la carta expresamos además nuestro apoyo a la aprobación de proyecto H.R. 813, 
presentado por la Comisionada Residente Jennifer González, que atendería algunas de las deficiencias y 
disparidades del programa Medicare en Puerto Rico. 
 
Adjunto la carta presentada. 
 
Recuerden que cualquier sugerencia para mejorar esta sección será agradecida.  Para cualquier duda o 
recomendación, puede escribir al siguiente correo electrónico: wperez@camarapr.net 
 
 
Reciban un cordial saludo,  
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