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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REFORMA RADICAL DE LA LEY DE 
HOGARES DE CONVALECENCIA COMO PARTE DE 

LAS MODIFICACIONES POR 30 DÍAS  
  

La ley pretende aumentar la transparencia, responsabilizar a los operadores 
de hogares de convalecencia por conductas indebidas y ayudar 

a garantizar que las instalaciones den prioridad a la atención 
de los pacientes por sobre las ganancias  

  
Las reformas mejorarán la salud y la seguridad de los residentes de los hogares 

de convalecencia y la calidad de los servicios en estos establecimientos  
  

Establece un límite a los sueldos de los gerentes o ejecutivos 
que no participan en la atención de pacientes  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una reforma radical de la ley de hogares 
de convalecencia para aumentar la transparencia, responsabilizar a los operadores de 
hogares de convalecencia por conductas indebidas y ayudar a garantizar que los 
establecimientos prioricen la atención de los pacientes por sobre las ganancias como 
parte de las modificaciones de 30 días. La pandemia de COVID-19 agravó los 
problemas actuales de la equidad sanitaria y el acceso a la salud entre todas las 
comunidades; sin embargo, las comunidades minoritarias del estado y los adultos 
mayores han sido afectados de manera desproporcionada. Estas reformas darían 
carácter permanente a las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 para 
mejorar la salud y la seguridad de los residentes de los hogares de convalecencia, así 
como la calidad de los servicios en los hogares de convalecencia.  
  
"Todos los días, las familias de todo el Estado les confían la seguridad y salud de sus 
seres queridos a los hogares de convalecencia y, como ha demostrado esta crisis de 
salud pública sin precedentes, algunos han actuado admirablemente, pero otros no", 
comentó el gobernador Cuomo. "Los establecimientos han priorizado las ganancias 
por sobre la atención durante demasiado tiempo y, mientras miramos hacia adelante, 
debemos aprender del pasado y prepararnos para el futuro. Los hogares deben ser 
transparentes y debemos contar con las herramientas necesarias para responsabilizar 
a los malos actores: es la única forma en que las familias tendrán tranquilidad y no 
firmaré un presupuesto que no incluya estas reformas de sentido común".  
  
El presidente de Trabajadores Unidos del Cuidado de la Salud del Este, 
1199SEIU, George Gresham, manifestó: "El gobernador Cuomo ha presentado una 
propuesta sólida que aumentará significativamente la rendición de cuentas de los 
propietarios de los hogares de convalecencia y les exigirá que inviertan sus ingresos en 



 

 

la prestación de atención de calidad en lugar de desviar el dinero de los contribuyentes 
a ganancias excesivas, incluidas las que se ocultan en transacciones con empresas 
relacionadas. Estamos muy contentos de que la reforma sobre los hogares de 
convalecencia sea parte de las próximas negociaciones presupuestarias y espero 
trabajar con el gobernador y la Asamblea Legislativa para ver su promulgación".  
  
Esta ley tiene como objetivo mejorar la seguridad y la calidad de los hogares de 
convalecencia de Nueva York a través de una serie de reformas que aumentan la 
transparencia en torno a la dotación de personal, los gastos y la propiedad de los 
hogares de convalecencia; responsabilizan a los operadores por violaciones a la ley de 
salud pública y otras conductas indebidas; y garantizan que los hogares de 
convalecencia prioricen la atención y la seguridad de los pacientes por sobre las 
ganancias e inviertan los fondos adecuados en la atención directa de los pacientes y la 
dotación de personal residente.  
  
Aumento de la transparencia  
Estas reformas apuntan a aumentar la transparencia con las siguientes medidas:  

• Exigir que los hogares de convalecencia publiquen sus tarifas para cada fuente 
de pagador en un sitio web público, que se actualizará anualmente;  

• Exigir la publicación de los propietarios de las instalaciones;  
• Exigir la publicación de una lista de todos los contratos u otros acuerdos 

celebrados para la provisión de bienes o servicios para los cuales cualquier 
parte de los fondos de Medicaid o Medicare es utilizada por el establecimiento 
dentro de los 30 días de la firma del acuerdo; y  

• Exige que se incluya información sobre el personal en la solicitud para 
establecer un hogar de convalecencia.  

Responsabilizar a los operadores por conducta indebida  
Estas reformas apuntan a responsabilizar a los operadores por conductas indebidas 
mediante las siguientes disposiciones:  

• Aumentar las sanciones monetarias civiles a $25.000 por violaciones a la Ley de 
Salud Pública, lo que incluye el aumento de las sanciones por violaciones 
intencionales de la Ley de Salud Pública;  

• Eliminar el requisito de proporcionar a los centros de atención para adultos un 
período de 30 días para rectificar las infracciones antes de la imposición de una 
multa; y  

• Para fortalecer la ley promulgada por el Gobernador en 2019, exigir que los 
hogares de convalecencia con repetidas deficiencias en el control de infecciones 
trabajen con la Organización de Mejoramiento de la Calidad o un monitor de 
calidad independiente designado por el Estado (los gastos correrán por cuenta 
del hogar de convalecencia) para evaluar y resolver las deficiencias de control 
de infecciones del establecimiento.  

• Agilizar el proceso para designar un receptor para proteger la salud y la 
seguridad de los pacientes.  

Priorizar el cuidado de los pacientes por sobre las ganancias  



 

 

Estas reformas pretenden garantizar que los hogares de convalecencia estén 
priorizando el cuidado de los pacientes por sobre las ganancias:  

• Exigir que los hogares de convalecencia gasten un mínimo del 70% de los 
ingresos en atención directa al paciente y un mínimo del 40% de los ingresos en 
la dotación de personal residente; y  

• Establecer un límite de ganancias para los hogares de convalecencia y limitar 
ciertas transacciones inescrupulosas, incluidas, entre otras, las transacciones de 
partes relacionadas sobre el valor de mercado justo y el pago de la 
indemnización para los empleados que no participan activamente en el hogar de 
convalecencia ni prestan servicios en él.  

• Limitar la proporción general de los salarios de la administración y establecer un 
límite reglamentario, dependiendo del tamaño de las instalaciones, para los 
gerentes y ejecutivos.  
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