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15% de ilegales regresa de EU por no tener acceso a los 
servicios de salud 
 
(América Farías) 
Atlixco, Pue. 

El 15 por ciento de los migrantes indocumentados –930 mil– regresa a México para recibir atención médica porque en Estados Unidos las 
empresas donde laboran no les dan seguridad social, informó Steven P. Wallace, director del Centro de Investigación de las Políticas de 
Salud (UCLA) en Los Ángeles, California. 

En una entrevista con este diario, el también subdirector de la Universidad de California detalló que a diferencia de México, en Estados 
Unidos los empleados deben comprar un seguro médico porque sólo el 25 por ciento de las industrias les da este beneficio. 

Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo, dijo, pues allá un seguro médico elemental cuesta 200 dólares mensuales, 
y sólo cubre la atención primaria, que se orienta hacía los servicios preventivos y curativos. 

Datos del Centro de Investigación de las Políticas de Salud indican que el 64.4 por ciento de los migrantes mexicanos menores de 10 años 
no tiene acceso a los servicios de salud en Estados Unidos; en los mayores a esta edad el porcentaje es de 42.8; y en el caso de los niños 
nacidos en Estados Unidos es de 23 por ciento. 

A pesar de ello, las estadísticas señalan que mexicanos son más saludables que estadounidenses y sufren menos de problemas de 
presión arterial, el corazón y de cáncer, aunque padecen más de diabetes mellitus. 

Las cifras de la UCLA arrojan que, en 2005, mientras el 22.2 por ciento de los estadounidenses de un rango de edad entre 18 y 64 años 
padecía de alta presión arterial, en inmigrantes mexicanos con más de 10 años de residencia en ese país era el 13.6 por ciento. 

Steven P. Wallace señaló que es necesario que el gobierno estadounidense establezca un sistema universal de salud para todas las 
personas que residen en ese país, incluyendo a los indocumentados; desarrolle tarjetas de descuento en clínicas comunitarias, expanda 
las ventanillas de salud y la cobertura de seguros en el sector laboral, aunque sea de atención primaria.   

Sin embargo, dijo, una de las mayores dificultades para cambiar el sistema de salud en Estados Unidos es que cada estado tiene sus 
propias leyes, y se tendría que llegar a un acuerdo entre todos. 
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