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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN FINAL DE $8 MIL MILLONES DE LA EXENCIÓN DE 

MRT PARA PROTEGER Y TRANSFORMAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York ha acordado los términos y condiciones 

con el gobierno federal para una exención innovadora que permitirá al estado reinvertir $8 mil millones 

en ahorros federales generados por las enmiendas del Equipo de Rediseño de Medicaid (MRT, por sus 

siglas en inglés). La enmienda de exención de MRT transformará el sistema de atención médica del 

estado, mejorará la curva de costos de Medicaid y garantizará el acceso a la atención de calidad para 

todos los miembros de Medicaid. 

 

“Finalmente podremos utilizar los miles de millones en ahorros generados por la reforma del sistema de 

Medicaid del estado para proteger y mejorar los servicios de atención médica para millones de 

neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “En 2011, Nueva York hizo lo que todos decían que era 

imposible: reacondicionamos el sistema Medicaid para ahorrar a los contribuyentes miles de millones y, 

al mismo tiempo, les proporcionamos una mejor atención médica. Esta enmienda de exención nos 

permite invertir estos ahorros para mantener abiertos los hospitales de Brooklyn, proporcionar nuevas 

clínicas de atención primaria con sede en la comunidad en barrios que lo necesitan y mantener los 

servicios de atención médica en todo el estado”. 

 

Bill de Blasio, Alcalde de la Ciudad de Nueva York, dijo: “El anuncio de hoy es un gran acontecimiento 

que ayudará a interrumpir el círculo vicioso de cierres de hospitales en nuestra ciudad de manera 

indiscriminada. Gracias a esta financiación, podremos cambiar de la reacción ante la crisis a la 

transformación proactiva de nuestro sistema de atención médica a largo plazo. Nuestra administración 

se enorgullece en haber trabajado con el Gobernador Cuomo para garantizar que Nueva York reciba lo 

que merece. Gracias al liderazgo del Gobernador y la colaboración del Senador Schumer y el Secretario 

Sebelius, podemos reinvertir en nuestros hospitales de la comunidad, en particular aquellos 

amenazados en Brooklyn, y reforzar nuestro compromiso de la atención médica en ese distrito. La 

Ciudad está lista para trabajar con nuestros asociados del Estado para garantizar la inversión adecuada 

de estos recursos y aprovechar al máximo esta oportunidad histórica”. 

 

La enmienda de exención Medicaid 1115 le permitirá a Nueva York implementar totalmente el plan de 
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acción del MRT, facilitar la innovación y bajar los costos de atención de salud a largo plazo y evitar la 

ruina financiera de muchos proveedores de seguridad esenciales. La enmienda permite al estado 

reinvertir en un período de cinco años $8 mil millones de los $17,1 mil millones en ahorros federales 

generados por las reformas de MRT.  

 

El dinero de la enmienda de exención se invertirá en temas de vital importancia para el estado y 

permitirá una reforma integral por intermedio del programa Delivery System Reform Incentive Payment 

(DSRIP). El programa DSRIP promoverá colaboraciones a nivel de la comunidad y se centrará en la 

reforma del sistema, específicamente un objetivo para obtener una reducción del 25% en uso del 

hospital evitable en el lapso de cinco años. Los proveedores de la red de seguridad deberán colaborar 

para implementar proyectos innovadores centrados en la transformación de sistemas, mejora clínica y 

mejora de salud de la población. No podrán solicitarlo los proveedores individuales. El financiamiento 

del programa DSRIP se basará en el rendimiento relacionado con el logro de las metas del proyecto. 

 

La nueva inversión de $8 mil millones se asignará de la siguiente manera:  

• $500 millones para el financiamiento Interim Access Assurance Fund: financiamiento temporal 

y limitado para garantizar que los proveedores confiables y viables de la red de seguridad de 

Medicaid puedan tener plena participación en la transformación de DSRIP sin interrupciones. 

• $6,42 mil millones para el programa Delivery System Reform Incentive Payments(DSRIP): 

comprende los subsidios de planificación de DSRIP, los pagos de incentivos a proveedores de 

DSRIP y los costos administrativos de DSRIP. 

• $1,08 mil millones para otras finalidades de rediseño de Medicaid: este financiamiento 

respaldará el desarrollo de Health Home, las inversiones de atención a largo plazo, la mano de 

obra y los servicios mejorados de atención del comportamiento. 

 

Además, los términos y condiciones especiales también comprometerán al estado a una reforma 

integral de pagos y continuará con el esfuerzo de Nueva York por administrar de manera eficaz su 

programa de Medicaid dentro de los límites del tope de gasto global de Medicaid. 

 

El Gobernador Cuomo ha defendido enérgicamente la aprobación de la reforma durante los últimos 18 

meses y en reiteradas ocasiones ha derivado el caso a la Kathleen Sebelius, Secretaria de HHS, debido a 

la necesidad del estado de reinversión de ahorros de MRT para transformar el sistema de provisión de 

atención médica. El anuncio de hoy permitirá continuar con las actividades de MRT tendiente a mejorar 

la reforma y transformación del sistema de prestación de atención médica de Nueva York. 

 

Se solicitarán comentarios públicos sobre la exención de la enmienda de MRT en el sitio Web de MRT, 

en seminarios Web y audiencias públicas que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Para obtener 

más información, incluso los términos y condiciones especiales de la exención, la lista de proveedores 

elegibles de la red de seguridad, las descripciones de los proyectos elegibles y otros documentos 
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generales, ingrese a: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/. 

 

Sobre el Equipo de Rediseño de Medicaid: 

 

Establecido por el Gobernador Cuomo en enero del 2011, el MRT ha unido a grupos de interés y 

expertos de todo el estado para trabajar en forma colaboradora tanto para reformar el sistema de 

atención de salud del estado de Nueva York como para reducir los costos. En enero y febrero del 2011, 

el MRT realizó una serie de asambleas públicas en todo el estado, lo que le brindó a los neoyorquinos 

valiosas oportunidades para compartir sus ideas y comentarios. Las audiencias también fueron 

transmitidas por Internet y el material informativo fue publicado en la página web del MRT. En total, el 

MRT recibió más de 4.000 ideas de ciudadanos y grupos de interés. 

 

El MRT trabajó en dos etapas. La etapa 1 proporcionó un anteproyecto para bajar el gasto de Medicaid 

en el año fiscal 2011-2012 en $2.300 millones. Se finalizó la etapa 1 en febrero del 2011, cuando el MRT 

presentó un informe inicial en línea con el objetivo de gasto de Medicaid del Gobernador, contenido en 

su presupuesto del 2011-2012. El informe incluía 79 recomendaciones para rediseñar y reestructurar el 

programa de Medicaid, trayendo rendimiento y generando mejores resultados de salud para los 

pacientes. La Asamblea Legislativa, como parte del proceso presupuestal, aprobó 78 de las 79 

recomendaciones que consideró; estas iniciativas ahora están siendo implementadas. 

 

En la etapa 2, para tratar asuntos adicionales y monitorear la implementación de las recomendaciones 

clave promulgadas en la etapa 1, el MRT se dividió en 10 grupos de trabajo. Como parte de su trabajo, 

los grupos les proporcionaron a los 175 grupos de interés adicionales, la oportunidad de participar en el 

proceso del MRT. Se realizó una cantidad de audiencias públicas en todo el estado. Después de estas 

sesiones, las recomendaciones del MRT fueron recopiladas e incluidas en un informe final. El informe 

está disponible en http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport. 
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