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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA DEVOLUCIÓN DE $114,5 MILLONES 
EN COBROS EN EXCESO DE LAS ASEGURADORAS DE SALUD, PARA 

CONSUMIDORES Y NEGOCIOS 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se ha ordenado a 11 compañías de 
seguros que devuelvan $114,5 millones a titulares de pólizas, que cubren a 573.748 personas, 
cobradas en exceso por primas de seguro médico en el 2010. 
 

“En este clima económico, todos los centavos cuentan y en este caso, las compañías de seguro 
estuvieron cobrando en exceso a los neoyorquinos, por alrededor de los millones de dólares”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Esto debería servir como un mensaje para las compañías, que las 
estamos vigilando y que no toleraremos acción alguna que perjudique negativamente las finanzas 
de los pobladores de Nueva York”. 
 

De acuerdo a la ley del estado de Nueva York, las aseguradoras deben gastar 82 centavos de cada 
dólar cobrado en primas, para proporcionar asistencia médica. Si el monto gastado en atención, 
conocido como “proporción de pérdida médica” o “MLR” es menor al requisito del 82 por 
ciento, las aseguradoras deben devolver la diferencia a los titulares de póliza. El propósito de 
este requisito es alentar a las aseguradoras de salud que operen en forma tan eficiente como sea 
posible, para que la mayor parte del dinero de las primas se dirija a la atención médica. El monto 
de la prima por encima del 82 por ciento va a los costos generales de la aseguradora, gastos 
administrativos y ganancias. 
 

“Si bien es algo positivo que los consumidores reciban estos pagos, las devoluciones retroactivas 
simplemente no son suficiente. Es probable que algunas personas haya abandonado sus 
coberturas de seguro debido a los aumentos de las primas. A través de la aprobación de ley 
anterior, el Departamento de Servicios Financieros está trabajando para evitar que las tasas se 
disparen fuera de control, mientras también asegura que los consumidores reciban sus 
devoluciones cuando las compañías de seguro no gasten lo suficiente de las primas en atención 
médica”, dijo el Superintendente de Servicios Financieros Benjamín M. Lawsky. 
 

Según el Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés), los planes 
ofrecidos por 11 compañías de seguro médico, no cumplieron con alcanzar el requisito del 82  
por ciento.  
 La mayoría de devoluciones - un total de $44,7 millones - están siendo realizadas para 

pólizas que cubren a 141.829 miembros en el mercado grupal grande, donde los planes son 
utilizados para cubrir a grupos de 51 miembros o más.  

 Otros $25 millones están siendo reembolsados a pequeños grupos, cubriendo a 290.520, para 
compañías con grupos de 50 personas o menos.  

 Un total de $27,2 millones está siendo devuelto a 16.773 personas que adquirieron cobertura 
de seguro a título personal. 

 Las pólizas que cubren a 27.907 personas con planes en HealthyNY, un programa de seguro 
médico patrocinado por el estado, para personas y propietarios de pequeñas empresas, están 
recibiendo una devolución de primas de $2,7 millones. 

 Otros $14,9 millones están siendo devueltos a 96.719 personas con pólizas de Medicare 
suplementarias y complementarias. 
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Ya se han realizado las devoluciones a los titulares de pólizas en el mercado de pago directo 
grupal pequeño y de personas a título personal. El DFS ha ordenado a las aseguradoras hacer las 
devoluciones a los titulares de póliza afectados en el mercado grupal grande, antes del 15 de 
diciembre. 
 

El Gobernador Cuomo y el Superintendente Lawsky también anunciaron el día de hoy, la 
finalización de un exitoso esfuerzo para garantizar que los requerimientos de tasas de las 
aseguradoras de salud sean puestas a disposición del público. Todas las aseguradoras han 
retirado sus objeciones a la divulgación pública de esta información por parte del Departamento 
de Servicios Financieros. La divulgación pública de estos requerimientos ayudará a proteger a 
los consumidores y promover la competencia. 
 

Estas son las aseguradoras que deben realizar las devoluciones: 
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