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Cómo vamos de 
OBAMACARE a 
TRUMPCARE. 



Vamos a eliminar inmediatamente 
OBAMACARE. ¡Lo vamos a 
transformar en algo FABULOSO! 

 
TRUMP 

dice: 
 



Primera Orden Ejecutiva 
20 enero de 2017 

• El lenguaje amplio: Le da a las agencias federales 
una amplia extensión para cambios, retrasar o 

demorar disposiciones de ley que ellos entiendan 
que son muy costosas para aseguradoras, 

farmacéuticas, médicos, pacientes, o los estados, 
sugiriendo que puede tener un impacto de amplia 

gama y esencialmente permite el 
desmantelamiento de la ley para empezar, aún 

antes de que el Congreso se mueva a revocarla. 



Primera Orden Ejecutiva 

• Pendiente de la revocación, es imperativo que la 
Rama Ejecutiva se asegure que la ley esta 
siendo eficientemente implementada, tomar 
todas las acciones consistentes con la ley para 
minimizar las injustificadas cargas económicas y 
regulatorias del acta, y prepararse para permitir a 
los estados más flexibilidad y control para crear 
un mercado del cuidado de la salud más libre y 
abierto. 



Primera Orden Ejecutiva 

• Da instrucciones a las agencias federales 
a crear un sistema que permita la venta de 
seguros de salud a través de las fronteras 
estatales. 



CONGRESO 

2017 

Senado y Cámara a través 
del Proceso de 
Reconciliación*: 
 
• Iniciaron el proceso de eliminar 
OBAMACARE 
• Aprobado en ambos cuerpos 
• Confirmación de Tom Price como 
Secretario de Salud 
• Aprobación presupuesto CR 2017 
• Aprobación CHIP 
• Nueva legislación: “TRUMP CARE” 
 
 
 
* Proceso posible por mayoría simple a 
través del Proyecto de Presupuesto 2017 



Liderato Republicano: 

Reunión estratégica este fín de semana 
 

• Determinar curso de acción y tipo de 
legislación para futuro Medicaid 



Alternativas para Medicaid: 

• Un programa de créditos contributivos por 
individuo 
• Sistema de “Block Grants” 
• Per cápita “cap” formula según el # de Dual 
Eligibles, niños y adultos elegibles 
• Pago único por persona 
 



100 Días para Puerto Rico  
(1.2 Billones) 

• Lograr lenguaje para ser incluídos en: 
1) El presupuesto 2017 a aprobarse en abril 

(CR) 
2) Reautorización de CHIP* 

*Children Health Insurance Program 



Apuntes adicionales 

• Acciones Gobierno de Puerto Rico 
• Acciones de Comisionada Residente 
• Acciones Junta de Control Fiscal 
• Acciones de comunidad civil 


