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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS DIRECTRICES DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL PAGO JUSTO Y 

RÁPIDO DE RECLAMOS DE SEGURO MÉDICO 
 

Aseguradoras dirigidas a seguir nuevos estándares para la pronta, justa y 
equitativa liquidación de reclamaciones por servicios de salud 

 
Orientación desarrollada en colaboración con la industria de seguros y los 

hospitales 
 

Parte del Presupuesto promulgado por el Gobernador para 2021 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la emisión de nuevas directrices por 
parte del Departamento de Servicios Financieros que alertan a las aseguradoras de 
nuevas protecciones para pacientes y proveedores de atención médica que limitan las 
denegaciones de reclamos de seguro médico y reducciones de pagos inapropiadas o 
retrasos relacionados con los servicios médicamente necesarios. 
 
«Las denegaciones de reclamos y los retrasos en los pagos por razones 
administrativas son las últimas cosas que los neoyorquinos necesitan en medio de una 
crisis de salud pública», dijo el gobernador Cuomo. «Esta acción acelera el acceso a 
la atención médica para todos los neoyorquinos y les da cierta medida de paz a medida 
que continuamos construyendo de la pandemia». 
   
Estas protecciones esbozadas en la carta circular, que fueron incluidas en el presupuesto 
promulgado por el Gobernador para 2021 y entraron en vigor el 1 de enero de 2021, 
prohíben a las aseguradoras negar reclamos hospitalarios por razones administrativas, 
requieren que las aseguradoras utilicen directrices nacionales de codificación al revisar 
las reclamaciones hospitalarias y acorten los plazos para que las aseguradoras 
formulen determinaciones de necesidad médica. 
 
La Superintendente de Servicios Financieros Linda A. Lacewell dijo: «DFS 
continuará eliminando los bloqueos de carreteras a los neoyorquinos que reciben la 
atención médica que merecen. DFS elogia a la industria de seguros por su 
colaboración en la orientación de hoy». 
 
La carta circular informa a las aseguradoras de los siguientes requisitos importantes: 

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2021_04


• Las aseguradoras no deben denegar un pago por servicios médicamente 
necesarios basado en el incumplimiento de un hospital con los requisitos 
administrativos de una aseguradora. 

• Las aseguradoras deben tomar una determinación sobre una solicitud de pre-
autorización para los servicios de rehabilitación hospitalaria después de un 
ingreso hospitalario dentro de un día hábil a partir de la recepción de la 
información necesaria. 

• Las aseguradoras deben formular una determinación con respecto a una 
apelación no acelerada de una determinación adversa dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la recepción de la información necesaria para llevar a 
cabo la apelación. 

• Las aseguradoras no deben denegar un servicio preautorizado en revisión 
retrospectiva utilizando normas diferentes a las utilizadas para la revisión previa 
a la autorización. 

• Las aseguradoras deben pagar reclamaciones, presentadas a través de Internet 
o electrónicamente, dentro de los 30 días posteriores a la recepción cuando la 
obligación de la aseguradora de pagar la reclamación sea razonablemente clara 
y, si se necesita información adicional, el pago debe realizarse dentro de los 15 
días posteriores a la determinación de que el pago vence. 

   
Lea copia de la carta en el sitio web de DFS.  
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