
Plan del Gobernador para un Indiana Saludable (HIP)* 
 

• Protección: Proteger a los niños Hoosier del tabaco y enfermedades 

• Prevención: Motivar a los Hoosiers para buscar cuidados preventivos de la salud 

• Tranquilidad: Proveer cobertura de salud a miles de Hoosiers no asegurados 

• Responsabilidad Personal: Dar a los individuos control en sus decisiones de cuidado de la salud 

 
El Gobernador Mitch Daniels propone utilizar 100% del aumento de impuestos al tabaco para mejorar la salud de los Hoosiers.  El 
Plan del Gobernador, (HIP), restaurará fondos para programas de reducción del consumo de tabaco y asegurará el acceso a todas las 
vacunas necesarias durante la infancia para todos lo niños.  Adicionalmente los ingresos remanentes de los impuestos al tabaco serán 
utilizados por HIP para proporcionar seguro de salud a los Hoosiers sin seguro médico que tengan menos posibilidades de adquirir 
cobertura independiente.  Este plan innovador promueve la responsabilidad personal de la salud y establece una base de mayor 
transparencia en el financiamiento y costos del cuidado de la salud.  HIP reducirá el número de personas sin seguro en Indiana, por lo 
tanto se reducirá el impacto en las primas de seguro que transfiere los costos de las personas no aseguradas al pago de aquellos 
pacientes asegurados.  A través del cambio en los subsidios tradicionales a hospitales, este plan proporciona a los Hoosiers el poder de 
ser consumidores conscientes del valor del cuidado de la salud. 
 
Reducción del consumo de tabaco ($24 millones) 

• Restaura los niveles de recursos a los niveles federales recomendados por la Agencia de Indiana para la Prevención y 
Eliminación del Tabaco (ITPC)*, la cual apoya a programas locales que ayudan a los Hoosiers a dejar de fumar y a prevenir 
el uso del tabaco. 

• Indiana tiene actualmente la segunda tasa mas alta de fumadores en el país 
• Incrementar los impuestos al tabaco reduce el número de fumadores adultos y adolescentes 

 
Vacunas ($11 millones) 

• Cerca del 22% de los niños de Indiana no reciben las vacunas recomendadas antes de la edad de 2 años 
• Estos fondos adicionales asegurarán que todos los niños Hoosiers tengan acceso a las vacunas para prevenir enfermedades 

como hepatitis B, poliomielitis, paperas, sarampión y tos ferina 
 
Plan Indiana Saludable (HIP): Confiando a los Hoosiers la toma de decisiones basadas-en-valor (remanente de los ingresos) 

• HIP proporciona: 
o Cuentas de Responsabilidad de Bienestar Personal (POWER)* con valor de $1,100 dólares por adulto disponibles 

para el pago de gastos médicos.  Las contribuciones a las cuentas son hechas por el Estado y cada participante (en 
base a su habilidad de pago).  Ningún participante pagara más del 5% de su ingreso bruto familiar. 

o Un paquete comercial básico de beneficios cubrirá los gastos médicos que excedan los $1,100 dólares 
o Cada participante recibirá sin costo servicios de cuidado preventivo hasta por $500 dólares 

 
• Al final del año, las personas podrán retirar una porción de los fondos no utilizados en la cuenta POWER, siempre y cuando 

mantengan un saldo mínimo y los servicios de cuidado preventivo correspondientes a la edad y género hayan sido 
completados 

 
• Las cuentas POWER dan a los participantes un incentivo económico para adoptar un estilo de vida saludable que previene la 

necesidad de visitar al médico.  Cuando sea necesario el acceso a los servicios de cuidado de la salud, los participantes 
buscaran tomar la mejor decisión en base al costo-beneficio del servicio 

 
Financiamiento: Asegurando Responsabilidad Fiscal a los Contribuyentes de Impuestos en Indiana 

• HIP será financiado por medio del aumento de los impuestos al tabaco en Indiana, las contribuciones de los participantes a 
las cuentas POWER, y los fondos federales disponibles para cuidados de la salud a personas de bajos recursos. 

• Siendo que los hospitales tratarán menos pacientes sin seguro médico, HIP propone redistribuir parte de los dólares federales 
actualmente proporcionados a hospitales que sirven a poblaciones de bajos recursos (conocidos como “Participación 
desproporcionada” o pagos DSH*). 

• El número de Hoosiers que podrán tener acceso a la cobertura bajo el HIP dependerá de monto de recursos recaudado.  (Un 
incremento de 25 centavos en el impuesto a cigarros proporcionará cobertura para aproximadamente 120,000 Hoosiers; un 
incremento de 50 centavos podría cubrir 200,000 personas). 

 
 
* Por sus siglas en Inglés. 


