
Hay que detener los cortes de Medicaid:
¡La salud es un derecho humano!

Treinta mil personas en Vermont están en riesgo de perder su acceso
a Medicaid en 2023, debido a la decisión del Congreso de eliminar
fondos federales para Medicaid que hicieron disponibles durante la
pandemia.

Si usted recibe un aviso de Medicaid y le
dicen que ya no califica para Medicaid,
tiene derecho a apelar y solicitar una
audiencia imparcial con el estado de
Vermont.

También tiene derecho a explicarles a
sus representantes cómo esta decisión
afectará a usted y a su familia.

Según la ley de Vermont, el estado tiene que “garantizar que todos los
residentes tengan acceso a servicios de salud de calidad por precio
asequible”.

Si usted cree que nadie debe ser expulsado de Medicaid y que todos
tenemos derecho a la salud y la dignidad, únase a nosotros para
compartir su historia y tomar acción.

Marque: (802) 861-4892
Email: info@workerscenter.org

Obtenga más información en
www.workerscenter.org o por escanear el

código QR.
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