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Qué piensa Romney sobre 
invertir en salud y servicios 

públicos críticos
 

Romney ha priorizado la derogatoria de la ley de  
salud asequible de calidad y prometido retroceder el  

reloj el primer día de un gobierno suyo.  
[The New York Times, 9/7/2011]

• Romney quiere quitar los beneficios de la Ley de Cuidado Asequible y permitir que 
aseguradoras les quiten la cobertura a personas al enfermarse y les nieguen cobertura por 
condiciones pre-existentes. [mittromney.com, accessed 4/18/2012]

• La visión de salud de Romney incentivaría a los empleadores a dejar de proveer cobertura de 
seguro y desplazaría más costos a los más de 150 millones de estadounidenses de clase media 
que tienen su seguro a través del trabajo. [Los Angeles Times, 4/23/2012]

• En un clásico ejemplo de vaivén político, como gobernador de Massachusetts Romney insistió 
en el mandato individual como pieza central de su ley de reforma de salud, pero ahora ataca el 
mismo principio de la ley nacional de salud. [The Hill, 12/28/2011]

• Poco después que el presidente Obama firmara la Ley de Cuidado Asequible, Romney alabó las 
“similitudes” entre el plan del presidente Obama y el plan de Massachusetts. [The Emory Wheel, 
4/02/2010] 

• Mitt Romney dice que apoya el extremista presupuesto del Tea Party del diputado Paul Ryan 
que esencialmente terminaría con Medicare como lo conocemos. [ABC News, 6/22/2011; Wall 
Street Journal, 4/4/2011] 

• Para lograr sus objetivos de presupuesto, Mitt Romney tendría que cortar las inversiones 
en investigación de salud, NASA, transporte, seguridad nacional, educación, inspección de 
alimentos, ayuda en vivienda y calefacción para los pobres, ayuda alimentaria para las mujeres 
embarazadas, el FBI, subvenciones a los gobiernos locales y parques nacionales en un 20 por 
ciento. [Associates Press, 4/22/2012]

Romney: los trabajadores del gobierno sólo 
buscan “lugares en los cuales interferir”.

  [Raw Story, 3/26/2012]
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