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LOS ÁNGELES -- El 23 de marzo, el St. John's Well Child and Family Center se parará junto a vecinos y
aliados para defenderse contra las amenazas de derogar o desmantelar la Ley de Atención Médica
Asequible (ACA). Se espera que miles se unan a la marcha y manifestación en el centro de Los Ángeles,
en el séptimo aniversario de la promulgación de la ACA, a través del cual más de 20 millones de
estadounidenses han obtenido cobertura de salud.
"Trumpcare devastaría el sistema de atención médica estadounidense, decenas de millones de
estadounidenses perderían su cobertura de salud", dijo Jim Mangia, Presidente y Director General del St.
John's Well Child and Family Center. "Estamos marchando para enviar un mensaje claro de que la
atención médica es un derecho y no un privilegio. Marchamos para salvar nuestra atención médica.
Marchamos para resistirnos a este ataque a los derechos humanos básicos".
Más de cincuenta sindicatos, organizaciones de promoción de la salud, fundaciones, las clínicas
comunitarias que sirven a pacientes en el Condado de Los Ángeles, asociaciones comerciales,
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de derechos de los inmigrantes, proveedores de
servicios legales y comercios locales han apoyado el evento. Estos grupos están unidos en la convicción
de que la salud es un derecho humano fundamental para todos.
Este es el itinerario:
Jueves 23 de marzo
11 a.m. Los participantes se reunirán en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, Grand Ave.
y Temple St., Los Angeles, CA y Edificio Estatal Ronald Reagan, 4th St. y Main St.
Mediodía Comienza la Marcha para Salvar la Atención Médica Asequible
12:30 p.m. Manifestación y Programa de Discursos para Salvar la Ley de Atención Médica
Asequible, Edificio Federal Edward Roybal, 255 E Temple St, Los Angeles, CA
Se alienta al público a confirmar su asistencia aquí.
Las consultas de prensa pueden ser enviadas a press@wellchild.org.

