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Pacientes, consumidores, y trabajadores de
la salud se unirán antes de visitar
comunidades para recoger firmas para
iniciativa electoral
PHOENIX – Cientos de pacientes, consumidores y trabajadores de salud de Arizona se unirán
a las 10 de la mañana, 12 de Octubre en Hance Park, 67 W. Culver St. en Phoenix antes de
visitar comunidades en la ciudad para recoger firmas para una iniciativa de votación en
Noviembre 2020 para mejorar el cuidado de la salud en Arizona.
“Esta iniciativa ayudará a crear una sistema de salud que funciona para todos Arizonenses,”
dice Jenny David, una enfermera en la hospital de St. Josephs Medical Center en Phoenix.
“Hemos escuchado a residentes por todos lados de nuestro estado sobre asuntos de salud que
se afectan más, y tenemos confianza que esta iniciativa abordará esos necesidades y proteger
nuestros seres queridos de desastres prevenibles que pueden costar miles de dólares, o
nuestras vidas mismas.”
La Iniciativa Electoral para Detener las Facturas Medicas Inesperadas y Proteger los Derechos
de los Pacientes mejoraría los estándares para prevenir la propagación de enfermedades
infecciosas, terminaría con la práctica de la factura médica inesperada de proveedores fuera de
la red de planes de salud, protegería a los pacientes con condiciones preexistentes, y daría un
aumento de 5% a los salarios de trabajadores de salud cada año por los próximos cuatro años.
Cientos de voluntarios se reunirán para comenzar una campaña voluntaria masiva para
recolectar 400,000 firmas de peticiones para julio de 2020.

Qué: Rueda de Prensa para comenzar una campaña del fin de semana de recolectar firmas
para poner el “Stop Surprise Billing and Protect Patients Act” en la boleta de November 2020.
Cuando: 10 a.m. Sábado, 12 de Octubre.
Donde: Hance Park, 67 W Culver St, Phoenix, AZ 85003. La rueda de prensa estará en el
patio directamente al sur del Burton Barr Central Library.
Quién: Miembros comunitarios afectados directamente por los problemas en el sistema de
salud en el estado, Healthcare Rising Arizona, Arizonenses Cansados del Fallido Sistema de
Salud, Our Voice Our Vote, and Living United for Change Arizona.
Visuales: Concentración con carteles y cantos, personas visitando la comunidad con
portapapeles para recaudar firmas, un entrenamiento antes de la rueda de prensa para
enseñar voluntarios cómo recolectar firmas.
Información: En 2019, el gobierno federal penaliza quince hospitales en Arizona por parte
de asuntos sobre seguridad para pacientes, incluyendo incluyendo úlceras de decúbito,
infecciones adquiridas en el hospital y caídas en el hospital. Tres de esos hospitales han
sido penalizado cada uno de los últimos cinco años. Mientras que la población de Arizona
continúa a crecer y envejecer, el acceso al salud ha crecido a ser más y más difícil. No hay
suficientes trabajadores de cuidado de la salud para satisfacer la demanda, y el aumento de
costos está dejando familias atrás.
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“P
 agado por A
 rizonenses Hartos del Fallido Sistema de Salud (Healthcare Rising AZ). No
autorizado por ningún candidato.”

