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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA DIRECTIVA QUE EXIGE A LAS 
ASEGURADORAS QUE CUBRAN LOS SERVICIOS DE INFERTILIDAD 

PARA LOS NEOYORQUINOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO  

  
La circular del Departamento de Servicios Financieros se basa en las acciones 

líderes en el país de Nueva York para proteger los derechos 
de todos los neoyorquinos  

  
La nueva acción forma parte del plan de acción para las mujeres de 2021  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) ha emitido una guía que exige a las 
aseguradoras de salud de Nueva York que cubran los servicios de fertilidad para todos 
los neoyorquinos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 
De acuerdo con esta nueva guía, las aseguradoras de salud ahora están obligadas a 
brindar cobertura inmediata para el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad para 
los consumidores cubiertos por las pólizas de seguro de salud individuales, de grupos 
pequeños y de grupos grandes que no pueden concebir debido a su orientación sexual 
o identidad de género. Esta guía, propuesta por primera vez en la Situación del Estado 
de 2021 del Gobernador como un componente clave del plan de acción para las 
mujeres, se basa en las acciones inéditas en el país para proteger los derechos de 
todos los neoyorquinos.  
  
"Todos los neoyorquinos, independientemente de la orientación sexual o identidad de 
género, deberían tener la misma oportunidad de formar una familia y debemos hacer 
todo lo posible para garantizar que el costo no sea una barrera", comentó el 
gobernador Cuomo. "En el estado de Nueva York, creemos que solo se necesita amor 
para formar una familia y que la ley debe funcionar para todos. Esta medida contribuirá 
en gran medida a alcanzar ese objetivo".  
  
Esta circular se basa en una serie de medidas líderes en el país para proteger los 
derechos de las mujeres y los neoyorquinos LGBTQ, incluyendo la cobertura obligatoria 
de los servicios de fertilización in vitro por parte de las aseguradoras que brindan 
cobertura a grupos grandes, la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, la Ley 
de No Discriminación de Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en inglés), la 
legalización de la gestación subrogada, la prohibición de la terapia de reorientación 
sexual y la defensa de pánico a la homosexualidad y transexualidad, y, más 
recientemente, la derogación de la ley "Walking While Trans" (Si eres trans, camina).  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2021_03
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La secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas, 
Melissa DeRosa, expresó: "Comenzar una familia puede ser un desafío personal y 
emocional, especialmente para las parejas LGBTQ. Con esta medida, estamos dando 
un paso importante hacia la equidad familiar, mientras seguimos trabajando para 
garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso total a los servicios de salud 
reproductiva ".  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros del estado de 
Nueva York, Linda A. Lacewell, señaló: "Hoy estamos dando otro paso importante 
para apoyar la igualdad familiar en Nueva York. Exigir a las aseguradoras de Nueva 
York que proporcionen una cobertura para servicios de infertilidad desde el día uno a 
personas que no puedan concebir debido a su orientación sexual o identidad de género 
es necesario para evitar la discriminación contra los miembros de la comunidad 
LGBTQ".  
  
La ley de seguro actual exige a las aseguradoras que cubran los servicios de 
infertilidad. Sin embargo, antes de calificar para la cobertura, las personas que no 
pueden concebir debido a su orientación sexual o identidad de género deben, a veces, 
pagar 6 o 12 meses de gastos de bolsillo para tratamientos de infertilidad como 
pruebas e inseminación intrauterina para demostrar infertilidad.  
  
La circular emitida hoy ordena a las aseguradoras que proporcionen cobertura 
inmediata para los tratamientos básicos de infertilidad (por ejemplo, los procedimientos 
de inseminación intrauterina) que se proporcionan a las personas cubiertas por una 
póliza o contrato de seguro que no pueden concebir debido a su orientación sexual o 
identidad de género a fin de prevenir la discriminación.  
  
Puede encontrar una copia de la circular aquí.  
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