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LA CIUDAD DE SAN ANTONIO PARTICIPA INTENSAMENTE EN LA DISCUSIÓN 
NACIONAL DEL SISTEMA DE ASISTENCIA MEDICA. 
 
Washington, D.C. - Los residentes del área metropolitana de San Antonio participarán en un 
diálogo sobre el sistema de salud de los Estados Unidos presentada por la Asociación "The 
Citizens Healthcare Working Group”. La reunión se celebrará el miércoles, 19 de abril entre las 
5:30 - 8:30  P.M. en la Catedral de  San Fernando, AT&T Community Center, 231 W. 
Commerce, San Antonio, TX 78205. La reunión  es gratuita y abierta al público, pero se solicita  
previa inscripción de los participantes;  por Internet www.citizenshealthcare.gov.  o en el mismo 
lugar de la reunion. 

"Como enfermera, veo de primera mano las caras de los individuos que enfrenten desafíos  
para acceder  al  sistema de asistencia de salud aquíen Tejas,”  dice: Rosie Perez, enfermera 
registrada y Vice Presidenta de la organizacion “Mision de Integracion y desarrollo de servicios  
de dicha ciudad, conocida por su nombre en Ingles : “Mission Integration and Outreach 
Services”  y miembro del grupo de trabajo. “Por la  tradición que tiene el estado de Tejas de 
realizar las cosas a lo grande, espero ansiosamente escuchar la opinion de todos.” 
 
Esta reunión  es una de las 30  que se llevaran a cabo en toda la nacion. Una vez finalizadas 
todas las reuniones, el grupo elaborara un informe detallado con las recomendaciones que se 
pasara al Presidente y  cinco comités del congreso que presidiran audiencias publicas al 
respecto. 
 
Las reuniones comunitarias cuentan con presentaciones avanzadas de multimedia 
proporcionando una informacion integral del sistema del cuidado médico de la nación, seguido 
por una discusión moderada de qué servicios  medicos deben ser proporcionados, cómo  debe 
ser aplicada, y financiada, asi como que se debe  hacer para mejorar el sistema. Además, se 
anima a los miembros de la comunidad que compartan sus opiniones y puntos de vista usando 
los foros publicos, como  el “Public Comment Center”, the Citizens’ Blog y los foros de 
discusión en el sitio cibernetico;  www.citizenshealthcare.gov. Los informes  detallados de las 
reuniones están disponsible en ingles. 
 
El grupo de trabajo, “The Working Group" es una organización  apolitica,  y autorizada por el 
"Decreto de ley de 2003 “Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization", que 
tiene el cometido de escuchar los puntos de vista de los ciudadanos estadounidenses para 
desarrollar recomendaciones que se entregarán al Congreso y al Presidente de los Estados 
Unidos, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos de este país una "asistencia de salud que 
funcione para todos los estadounidenses". El Informe Sobre la Salud para los Estadounidenses 
fue publicado en octubre y esla base para involucrar  a los ciudadanos en un debate sobre el 
acceso a la asistencia de salud , costos e igualdad. "The Working Group"  esta compuesto por 
15 miembros, El Secretario de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos. – y 14 
ciudadanos  de diversos orígenes sociocultares,  y procedentes de  distintos puntos del país. 
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