
 
SONDEO SOBRE CUIDADOS DE SALUD 

Le agradecemos que se tome el tiempo de participar en nuestro sondeo sobre cuidados 
de salud. Las siguientes preguntas se basan en las preguntas que el Congreso nos ha 
pedido que contestemos. Sus respuestas nos ayudarán a hacerle comendaciones al 
Presidente y al Congreso sobre cómo crear un sistema de cuidados de salud que obre 
para todos los americanos.  

1. ¿Cuánto está usted en acuerdo o en desacuerdo con la siguiente declaración acerca de la 
cobertura del seguro de salud y la política pública en los Estados Unidos? Al mencionar la 
política pública, nos referimos a la meta pública establecida en la ley federal o estatal. 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo  

No es 
aplicable 

Debe ser una política pública (que 
esuna meta establecida en la ley 
federalo estatal) que todos los 
americanospuedan tener seguro de 
cuidados desalud u otras coberturas 
asequibles. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2. En su opinión, ¿cuál de las siguientes razones es la MÁS importante para tener seguro de 
salud? 

[  ] Pagar por los gastos médicos diarios.  
[  ] Protegerse de los gastos médicos altos. 
[  ] No opino. 

3. La cobertura de seguro de salud se puede organizar de distintas maneras. ¿Cuál de las 
siguientes declaraciones describe mejor sus puntos de vistas sobre cómo se debe organizar la 
cobertura de los cuidados de salud? 

[  ] Proveer cobertura para grupos de personas en particular (por ejemplo, empleados, 
personas de edad avanzada o que no pueden trabajar por estar discapacitados, o 
personas de ingresos muy bajos) como es el caso en la actualidad. 

[  ] Proveer cobertura para todos por un nivel de beneficios definido (ya sea mediante la 
expansión del sistema actual o la creación de un sistema nuevo.) 

[  ]  No opino. 

4. Algunos modelos de seguros de salud están diseñados para proveer servicios “básicos” o 
“esenciales”. Cuando usted piensa acerca de los distintos tipos de cuidados de salud que usan 
las personas, ¿cuál de los siguientes servicios usted cree que se deben incluir en la cobertura 
BÁSICA de seguro para usted y su familia?  

Marque todas las que correspondan.  



[  ]  Exámenes anuales físicos o de cuidado preventivo 
[  ]  Atención de servicios quiroprácticos 
[  ]  Servicios de cuidados basados en la comunidad (para las personas con 

discapacidades) 
[  ]  Medicina complementaria o de alternativas (como la acupuntura) 
[  ]  Cuidados dentales 
[  ]  Visitas a la consulta del médico 
[  ]  Cirugía electiva (como la cirugía plástica) 
[  ]  Visitas a la sala de emergencia 
[  ]  Planeamiento familiar 
[  ]  Audífonos 
[  ]  Cuidados de salud en el hogar 
[  ]  Cuidados de hospicio u otros cuidados paliativos (control del dolor) 
[  ]  Estadías en el hospital (incluyendo cirugía) 
[  ]  Pruebas con imágenes (MRI, CAT, rayos X) 
[  ]  Pruebas de laboratorio 
[  ]  Equipo médico (como sillas de rueda, prótesis) 
[  ]  Cuidados de salud mental 
[  ]  Cuidados de enfermero en el hogar 
[  ]  Cirugía de paciente externo 
[  ]  Terapia física, ocupacional y del habla 
[  ]  Medicamentos por prescripción 
[  ]  Tratamiento para el abuso de substancias nocivas 
[  ]  Cuidados para la vista/los ojos 

5. ¿Quiénes deben decidir los cuidados que debe cubrir el seguro de salud “básico”? 
[  ]  Los consumidores 
[  ]  Los empleadores 
[  ]  El gobierno 
[  ]  Las compañías de seguro 
[  ]  Los proveedores de salud 
[  ]  Una combinación de lo anterior 
[  ]  No estoy seguro 

6a. Las personas pueden tener distintos puntos de vista acerca de lo que es más importante 
para ellos y sus familias cuando se trata de obtener cuidados de salud. ¿Cuál de los siguientes 
sería lo MÁS importante para usted y su familia si usted tuviera la oportunidad de escoger la 
cobertura de los cuidados de salud? 

[  ]  Proteger la privacidad y la confidencialidad de mi historial médico y la información del 
tratamiento 

[  ]  No tener nada que ver con el papeleo y las cuentas 
[  ]  Mantener bajo el costo de las primas de mi seguro 
[  ]  Mantener bajos los costos que se desembolsan para las consultas, los medicamentos u 

otros suministros 



[  ]  Tener proveedores de cuidados de salud que sean respetuosos y que se comuniquen 
bien 

[  ]  Conveniencia y tiempos de espera para citas y servicios 
[  ]  Disponer de información sobre la calidad de los servicios de cuidados de salud que 

necesito a fin de tomar decisiones bien fundadas sobre el cuidado que mi familia y yo 
recibiremos 

[  ]  Disponer de información sobre el costo de los servicios de cuidados de salud que 
necesito a fin de tomar decisiones bien fundadas sobre el cuidado que mi familia y yo 
recibiremos 

[  ]  Tener la oportunidad de escoger el hospital al que queremos ir 
[  ]  Tener la oportunidad de escoger el médico de cabecera 
[  ]  Tener la oportunidad de escoger médicos especialistas 

6b. ¿Cuál de los siguientes es el segundo MÁS IMPORTANTE? 
[  ]  Proteger la privacidad y la confidencialidad de mi historial y la información de mi 

tratamiento 
[  ]  No tener que involucrarse en el papeleo y las cuentas 
[  ]  Mantener bajo el costo de las primas de mi seguro 
[  ]  Mantener bajos los costos al contado por consultas médicas, medicamentos, u otros 

suministros 
[  ]  Tener proveedores de cuidados de salud que sen respetuosos y que se comuniquen 

bien 
[  ]  Conveniencia y tiempos de espera para citas y servicios 
[  ]  Disponer de información sobre la calidad de los servicios de cuidados de salud que 

necesito a fin de tomar decisiones bien fundadas sobre el cuidado que mi familia y yo 
recibimos. 

[  ]  Disponer de información sobre el costo de los servicios de cuidados de salud que 
necesito a fin de tomar decisiones bien fundadas sobre el cuidado que mi familia y yo 
recibiremos 

[  ]  Tener la oportunidad de escoger el hospital al que queremos ir 
[  ]  Tener la oportunidad de seleccionar el médico de cabecera 
[  ]  Tener la oportunidad de seleccionar médicos especialistas 

7. De una manera u otra, todos pagamos por los precios en alza de los cuidados de salud 
mediante aumentos en las primas de seguro médico, impuestos o precios al consumo. Indique 
el grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre cómo 
se debe pagar por los cuidados de salud. 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No es 
aplicable 

a. Es la responsabilidad de todos 
ahorrar lo suficiente para pagar la 
mayor parte de los gastos que se 
incurren por concepto de cuidados 
de salud. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. Todos debemos pagar una parte 
de los gastos de cuidados de salud 
en que incurrimos para que seamos 
más prudentes al usar servicios de 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 



atención médica. 
c. Las personas con problemas de 
salud, que por consiguiente utilizan 
más servicios de atención médica, 
deben pagar primas de seguro 
médico más altas. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. Las personas de mayores 
ingresos deben pagar más por 
primas de seguro médico 
patrocinado por el empleador. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

e Las personas de mayores ingresos 
deben pagar más por el seguro 
médico que compran directamente 
de las compañías aseguradoras. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

f. Todos deben pagar la misma 
cantidad por el seguro médico. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8. Indique en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones para 
controlar los costos en el alza de los cuidados de salud en los Estados Unidos. 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No es 
aplicable 

a. Las compañías aseguradoras o 
los proveedores de planes de salud 
deben utilizar incentivos económicos 
(como pagos más altos) a hospitales 
y médicos que proporcionen 
cuidados eficaces y de gran calidad. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. Las compañías aseguradoras o 
los proveedores de planes de salud 
no deben pagar por tecnologías de 
alto costo cuya seguridad y eficacia 
médica no haya sido comprobada. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

c. Las compañías aseguradoras o los 
proveedores de planes de salud no 
deben pagar por tecnologías o 
tratamientos de alto costo, aún si se 
ha comprobado que son seguros y 
médicamente eficaces, de haber 
otros menos costosos disponibles de 
igual seguridad y eficacia médica. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. Las compañías aseguradoras o 
los proveedores de planes de salud 
deben utilizar incentivos económicos 
(como ajustes a primas y copagos) 
para estimular al consumidor a usar 
los proveedores más eficientes y de 
mejor calidad. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

e. Los gobiernos deben establecer 
límites en los precios de productos 
de cuidados de salud, como 
medicamentos recetados o 
dispositivos médicos. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

f. Los gobiernos deben ser más 
exigentes al calificar a las personas 
para inscripción en los programas ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



gubernamentales que proporcionan 
cobertura de seguro médico o 
servicios de cuidados de salud. 
g. Los gobiernos deben mejorar la 
administración y la eficacia de los 
programas de cuidados de salud que 
ofrecen. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

h. El sector privado debe hacer 
mayoresfuerzo para mejorar la 
eficacia de losproveedores de 
cuidados de salud que son pagados 
por seguros privados. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

i. Los médicos, hospitales y otros 
proveedores de atención médica 
deben invertir más en sistemas de 
información computerizados para 
monitorear y mejorar la calidad de 
los cuidados de salud, disminuir los 
errores, y mejorar la eficiencia 
administrativa. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

9. ¿Cuánto MÁS estaría usted dispuesto a pagar (ya sea en impuestos, primas, copagos o 
deducibles) al año para apoyar esfuerzos que resultarían en que todo americanos tuviera 
acceso a cobertura y servicios de cuidados de salud asequibles y de primera calidad? 
[  ]  $0 
[  ]  $1 - $99 
[  ]  $100 - $299 
[  ]  $300 - $999 
[  ]  $1,000 o más 
[  ]  No sé 

10. Teniendo en cuenta los costos en el alza de los cuidados de salud, ¿cuáles de las 
siguientes opciones deberían tener MAYOR prioridad con respecto a los gastos del sector 
público en la salud y a los cuidados de salud en los Estados Unidos?  
Seleccione un máximo de 3. 
[  ]  Garantizar que haya suficientes proveedores de cuidados de salud, especialmente en los 

centros urbanos y en as zonas rurales 
[  ]  Invertir en programas de salud pública para prevenir enfermedades, promover estilos de 

vida saludables, y proteger al público en caso de epidemias o desastres 
[  ]  Garantizar que todos los americanos tengan seguro médico 
[  ]  Financiar el desarrollo de información computerizada sobre la salud a fin de mejorar la 

calidad y la eficiencia de los cuidados de salud 
[  ]  Financiar la educación médica para asegurar que tengamos suficientes profesionales 

capacitados de atención médica y trabajadores de cuidados de salud 
[  ]  Financiar programas que ayuden a eliminar problemas de acceso o calidad de los cuidados 

de salud para las minorías étnicas 
[  ]  Financiar las investigaciones biomédicas y tecnológicas 
[  ]  Garantizar que todos los americanos obtengan cuidados de salud cuando lo necesiten, 

mediante alguna forma de programa privado o público, incluyendo programas de “último 
recurso” para personas necesitadas que no puedan costear dichos cuidados 



11. Muchas personas opinan que para remediar nuestro sistema de cuidados de salud se 
requerirá sacrificios de todas las partes que forman parte del mismo, es decir, de los 
consumidores, los empleadores, las agencias gubernamentales, las aseguradoras y los 
proveedores. El sacrificio implica prescindir de algo para obtener el resultado deseado. Indique 
en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes sacrificios posibles. 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No es 
aplicable 

a. Aceptar un tiempo de espera 
considerable en los cuidados que no 
son urgentes para obtener una 
reducción del 10% en los costos de 
atención médica. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. Pagar un deducible mayor en la 
póliza de seguro a cambio de una 
selección más amplia de médicos y 
hospitales. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

c. Pagar más impuestos para ofrecer 
cobertura de seguro médico básica 
para todos. ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. Expandir los programas federales 
para que cubran más personas, pero 
ofrecer menos servicios a las 
personas actualmente cubiertas por 
dichos programas. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

e. Limitar la cobertura de ciertos 
servicios de valor cuestionable para 
personas de la tercera edad a 
cambio de proveer más cuidados 
reconfortantes a los moribundos en 
casa. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12. Hay diversas maneras de asegurar que todos los americanos tengan cobertura. Teniendo 
presente que todos pagamos por el costo de los cuidados de salud mediante primas de seguro, 
impuestos o precios al consumo, indique en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con 
las opciones a continuación. 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No es 
aplicable 

a. Ofrecer a los americanos sin 
seguro rebajas tributarias, créditos u 
otra ayuda económica para que 
puedan comprar seguro médico 
privado por su propia cuenta. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. Expandir los programas del 
gobierno estatal para personas de 
bajos ingresos, como Medicaid y el 
Programa Estatal de Seguro Médico 
Infantil, a fin de proveer cobertura a 
más personas sin seguro médico. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

c. Depender de la competencia de la 
libre empresa entre médicos, 
hospitales, otros proveedores de 
cuidados de salud y compañías 
aseguradoras, en lugar del gobierno, 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 



para definir los beneficios y fijar los 
precios 
d. Ampliar la inscripción en 
programas nacionales federales 
como Medicare o el programa de 
beneficios de salud para empleados 
federales 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

e. Requerir a las empresas que 
ofrezcan seguro médico a sus 
empleados ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

f. Aumentar la cantidad de clínicas 
médicas en vecindades locales ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

g. Crear un plan nacional para la 
salud, en el cual todos los 
americanos reciban seguro médico ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

h. Requerir que todos los americanos 
se inscriban para obtener cobertura 
básica de seguro médico, ya sea 
privada o pública 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

i. Conceder más flexibilidad a los 
estados sobre el uso que le dan a los 
fondos federales (como los que se 
otorgan para Medicaid y para el 
Programa Estatal de Seguro Médico 
Infantil) a fin de obtener la cobertura 
máxima 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

j. Expandir los incentivos tributarios 
actuales disponibles a los 
empleadores y a sus empleados para 
estimularlos a ofrecer seguro a más 
trabajadores y a sus familias  

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

13. Por último, tenemos unas cuantas preguntas más que nos pueden ayudar a entender mejor 
quiénes son los que nos responden. 
¿Es usted hombre o mujer? 

[  ]  Hombre 
[  ]  Mujer 
[  ]  Me rehuso a responder 

14. ¿Qué edad tiene usted? 
[  ]  Menos de 25 
[  ]  Entre 25 y 44 
[  ]  Entre 45 y 64 
[  ]  Más de 64 
[  ]  Me rehuso a responder 

15. ¿Es usted hispano o latino? 
[  ]  Sí 
[  ]  No 
[  ]  Me rehuso a responder 



16. ¿Cuál de estos grupos representa mejor su raza? (Marque todos los que correspondan.) 
[  ]  Blanca 
[  ]  Negra o Afro-americana 
[  ]  Asiática 
[  ]  Hawaiano nativo o Isleño del Pacífico 
[  ]  Indio Americano o nativo de Alaska 
[  ]  Otra 
[  ]  Me rehuso a responder 

17. ¿Cuál es el nivel o el año escolar más alto que ha completado? 
[  ]  Escuela primaria (8vo grado o menos) 
[  ]  Parte de la escuela secundaria 
[  ]  Graduado de Escuela Secundaria o equivalente (GED) 
[  ]  Parte de la universidad 
[  ]  Título de asociado 
[  ]  Licenciatura 
[  ]  Título de graduado 
[  ]  Me rehuso a responder 

18. ¿Tiene algún tipo de cobertura de cuidados de salud, incluyendo seguro de salud, planes 
prepagados como HMOs, o planes del gobierno como Medicare o Medicaid? 

[  ]  Sí 
[  ]  No 
[  ]  No estoy seguro 

19. ¿Ha asistido a alguna reunión de la comunidad en el sistema de cuidados de salud 
americano? 

[  ]  Sí 
[  ]  No 

20. ¿Ha participado en algúna emisión del Web en el sistema de cuidados de salud americano? 
[  ]  Sí 
[  ]  No 

21. ¿Ha leído nuestro informe titulado El Informe de la salud para el pueblo americano u otros 
materiales que aparecen en el Web site? 

[  ]  Sí 
[  ]  No 

ZIP/Postal Code : _______________________________ (Required Field) 
 
Por correo: 
Citizens' Health Care Working Group 
7201 Wisconsin Avenue, Suite 575 
Bethesda, MD 20814 
 


