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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $851 MILLONES EN RECUPERACIONES DE MEDICAID SIN 

PRECEDENTES 

 

Nueva York lidera el país en el total recuperaciones de Medicaid en 2013 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el mayor año de recuperaciones de dólares de 

contribuyentes en la historia de la Oficina del Inspector General de Medicaid (OMIG, por sus siglas en 

inglés). Los cálculos preliminares muestran que la administración recuperó más de $851 millones de 

dólares para 2013. Como consecuencia, en el mandato del Gobernador Cuomo se ha recuperado en 

total en tres años más de $1,73 mil millones de proveedores de Medicare que facturaban a Medicare de 

manera inadecuada y personas que recibían servicios a los que no estaban habilitados. Representa un 

aumento del 34% en los anteriores tres años. Las recuperaciones de OMIG son las más elevadas en 

registro para cualquier unidad de integridad del programa de Medicaid estatal. 

 

“Con más de $851 millones recuperados de los abusos de Medicare solo en 2013, el mayor en la historia 

del Estado, Nueva York verdaderamente es líder en el país para combatir el fraude y proteger los dólares 

de los contribuyentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestro enfoque sobre la limpieza del programa de 

Medicaid demuestra resultados sin precedentes, y los esfuerzos de OMIG actúan como un modelo a 

seguir para que sigan otros estados. La eliminación de este tipo de desperdicio es de vital importancia 

para la transformación del sistema de atención médica y la gran cantidad de recuperaciones de este año 

demuestra que estamos encaminados en el desarrollo de un Nueva York más saludable y justo”.  

 

“Combatir el fraude de Medicare es la piedra angular de nuestros esfuerzos y cualquier persona que 

roba a Medicaid debe saber que lo encontraremos. OMIG se enorgullece de este resultado récord”, 

afirmó James C. Cox, Inspector General de Medicaid. “Es un logro extraordinario y un éxito histórico. 

Mediante dedicación y perseverancia, nuestro personal no solo alcanzó sino que superó todas las 

expectativas de recuperaciones del año. El apoyo del Gobernador Cuomo fue vital para nuestros 

esfuerzos”. 

 

Estos resultados reflejan el enfoque de la administración para eliminar o prevenir fraude, desperdicio y 

abuso, en particular en el programa de Medicaid. OMIG ha trabajado para eliminar el fraude mediante 
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respuestas agresivas a las acusaciones de fraude en la atención de cuidados diurnos a adultos, donde se 

excluyen a prestadores sin escrúpulos y se centra en los sujetos que no reúnen los requisitos para recibir 

el servicio. Entre las mejoras de prevención de fraude y abuso establecidas en la administración de 

Cuomo se encuentran la creación de revisiones previas a la reclamación, revisiones especializadas de 

reclamaciones de atención médica a domicilio e informes de stock, mejora de las prácticas de revisión 

de operaciones de farmacias y uso compartido y coordinación sólida con asociados a nivel federal, 

estatal y local. 

 

Algunas acciones notables de 2013 comprendieron: 

• Detección de sujetos no elegibles: OMIG investigó una red de sujetos no elegibles que se 

habían inscrito de manera fraudulenta en el programa de Medicaid en Brooklyn, Nueva York. En 

estos casos, los miembros de un exclusivo barrio cerrado ubicado sobre la playa habían 

inventado información en sus solicitudes de Medicaid para eludir los límites de elegibilidad. Un 

caso notable incluía a un sujeto que había ido de vacaciones a Las Vegas y conducía un Porsche, 

Aston-Martin y BMW. Este trabajo derivó en seis acusaciones efectuadas ante el Fiscal de 

Distrito de Brooklyn por fraude de asistencia pública, hurto mayor y ofrecimiento de 

instrumento falso para completar.  

• Recuperación de pagos de atención médica a domicilio: OMIG concilió los pagos de Medicare 

y Medicaid de los consumidores de Medicare elegibles para ambas entidades. Cuando los 

consumidores de Medicaid son elegibles para Medicare y Medicaid, los prestadores de atención 

médica a domicilio primero deben facturar a Medicare y, luego, a Medicaid por cualquier parte 

de la factura que no abona Medicare. El trabajo de OMIG de revisión de pagos de atención 

médica a domicilio en todo el estado identificó casos donde el programa de Medicare debió 

haber pagado pero no lo hizo. En este trabajo se identificaron $496 millones en facturaciones 

inadecuadas de Medicaid. OMIG recuperó $211 millones en aportes del Estado de Nueva York 

de los contribuyentes durante 2013. 

• Garantía de que los servicios de Medicaid cumplen con los estándares de calidad: OMIG 

realizó una auditoría de Abbot House en Irvington, Nueva York, para verificar el cumplimiento 

de las disposiciones de Medicaid relacionadas con los servicios de pacientes externos. Estos 

servicios se prestan en la clínica y en los centros de tratamiento diurno y mediante los 

programas de exenciones federales basados en la comunidad y los hogares. La auditoría 

encontró que faltaba información de los registros de consumidores de Medicaid necesarios para 

respaldar el reembolso del servicio. Los auditores detectaron que faltaban componentes críticos 

de los registros de los consumidores y, por lo tanto, no podían confirmar si un consumidor había 

respondido al tratamiento o si se había proporcionado tratamiento en primer lugar. Además, 

Abbot House facturó más días de servicio que los documentados, además de servicios cuando 

no contaban con el plan de habilitación residencial necesario. OMIG recuperó la totalidad del 

importe, más de $254.000, de este prestador. Para ver la auditoría, ingrese aquí. 
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Los neoyorquinos pueden ayudar a la oficina del Inspector General de Medicaid a combatir los casos de 

fraude, desperdicio y abuso; para ello, deben informar los incidentes o comportamientos 

potencialmente sospechosos. OMIG recomienda a toda persona que sea testigo de un posible caso de 

fraude, desperdicio o abuso de Medicaid que se comunique con la línea gratuita al 1-877-87-FRAUD o 

visite el sitio web: www.omig.ny.gov. La información proporcionada será completamente anónima y 

OMIG investiga la información de todas las llamadas. 
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