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¡APOYE CON NOSOTROS LAS EVALUACIONES DE VALOR Y HAGA OÍR SU
VOZ!
Somos una coalición de defensores de la salud, grupos comunitarios, cuidadores y pacientes con discapacidades,
afecciones crónicas que están de acuerdo en que los pacientes tienen un valor más allá de los costos. Nuestra misión es
enfrentarnos a la práctica peligrosa de las evaluaciones de valor e imaginar un futuro en el que las personas con
enfermedades o discapacidades no estén definidas por los precios de sus tratamientos.¡Únase a su valor, su voz y
asegurémonos de que su voz y la voz de la comunidad de discapacitados y las personas con enfermedades crónicas no
sean silenciadas!

LAS EVALUACIONES DE VALOR SON DISCRIMINATORIAS
Las evaluaciones de valor en el cuidado de la salud son una práctica discriminatoria que otorga un valor numérico a las
mejoras en la calidad de vida del paciente a partir de los tratamientos. Estos valores, también llamados Años de vida
ajustados por calidad (AVAC), se desarrollaron para medir y comparar los beneficios de los tratamientos de atención
médica para la rentabilidad. Los AVAC otorgan mayor valor a los años vividos con plena salud y menos valor a las
ganancias en salud con las personas con enfermedades crónicas o discapacidades.Las evaluaciones de valor subestiman
los tratamientos para pacientes que pueden ver grandes mejoras en la calidad de vida pero que nunca regresan a una
"salud perfecta". Esta práctica discrimina al favorecer a las poblaciones más jóvenes y saludables que tienen más años
potenciales para mejorar su salud general. También sofoca la innovación, especialmente en torno a las terapias de
enfermedades raras, que afectan a un número menor de personas pero tienen un gran impacto en la calidad de vida de
los pacientes que las necesitan.

aprender más: www.lovefamiliaunida.org/tuvoz

LAS EVALUACIONES DE
VALOR NO INCLUYEN LAS
PERSPECTIVAS DEL
PACIENTE
Las evaluaciones de valor ignoran lo que nos hace
individuos con voz y valor. Estas clasificaciones de
costos por grupos con fines de lucro no incluyen
cómo se sienten los pacientes sobre las decisiones de
salud que toman por sí mismos.Debemos centrarnos
en políticas centradas en el paciente, como el valor
de la atención para mejorar las circunstancias
familiares y la calidad de vida. Mediante el uso de
evaluaciones de valor, las organizaciones silencian la
voz de las poblaciones vulnerables que necesitan
atención vital.

LAS EVALUACIONES DE VALOR NO SON TRANSPARENTES
No sabemos cómo se desarrollan las relaciones de costos para las evaluaciones de valor o qué factores se tienen en
cuenta. Estas evaluaciones de valor son creadas por grupos con fines de lucro sin el aporte de los pacientes o sus
médicos. La falta de transparencia en las revisiones de medicamentos basadas en la evaluación del valor es
particularmente preocupante cuando hay vidas humanas en juego.

¿POR QUÉ ES SU VOZ, SU VALOR CONTRA LAS EVALUACIONES DE VALOR?
Las evaluaciones de valor niegan a las personas con discapacidades y enfermedades crónicas la capacidad de trabajar
con médicos para tomar decisiones sobre nuestros propios tratamientos.La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio
prohibió el uso de evaluaciones de valor en Medicare a nivel nacional, pero está comenzando a ser utilizada por los
gobiernos estatales y las compañías de seguros para reducir el acceso al tratamiento en poblaciones
vulnerables.Debemos rechazar este sistema de evaluación de valor discriminatorio que pone en peligro la calidad de
nuestras vidas y ahoga innovaciones vitales en nuevas terapias que merecemos para vivir vidas saludables.

AYÚDENOS A LUCHAR CONTRA LAS EVALUACIONES DE VALOR
Defienda a las personas con discapacidad al rechazar las políticas que nos discriminan.
Los californianos deben unirse para valorar las voces únicas de las personas con discapacidad
en lugar de definir nuestro valor en función de los costos o la conveniencia. Únase a la
coalición Familia Unida “Tu Voz - Tu Valor” en nuestra lucha por preservar nuestras
voces y dignidad. Todos tenemos un valor que no se puede definir por un precio.
Juntos demostremos nuestras voces importante.

SOBRE FAMILIA UNIDA
Fundada en 1998, Familia Unida Viviendo Con Esclerosis Múltiple (Familia Unida) Apoyan con servicios y recursos a
más de 15,000 personas y familias que viven con diversas discapacidades en el condado de Los Ángeles. Ayudan con
grupos de apoyo, distribución de alimentos, talleres educativos y referencias de acceso a la salud con la meta de
maximizar la calidad de vida. Gracias al internet también están sirviendo y conectada en varias partes de California,
Estados Unidos y mundial.
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