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EN MEDIO DE LA PANDEMIA COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
ALIVIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA TODOS LOS HOSPITALES DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ordenará a 
las aseguradoras de salud que paguen de inmediato las reclamaciones 

pendientes de hospitales y que trabajen con los hospitales más necesitados para 
proporcionar asistencia financiera adicional 

 
La Directiva DFS también suspenderá los requisitos de autorización previa para 

todos los servicios hospitalarios y prohibirá la revisión retrospectiva de las 
reclamaciones hospitalarias 

 
Confirma 5,526 casos adicionales de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que eleva el total estatal a 257,216; Casos nuevos en 43 condados 
 
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York 
ordenará a las aseguradoras de salud que brinden alivio del flujo de efectivo y alivien 
las cargas administrativas en los hospitales del Estado de Nueva York en respuesta a 
COVID- 19. El alivio brindado a los hospitales durante la pandemia incluye el pago 
inmediato por parte de las aseguradoras de las cuentas por cobrar pendientes, la 
suspensión de los requisitos de autorización previa para todos los servicios 
hospitalarios y la prohibición de la revisión retrospectiva de los reclamos.  
 
DFS emitirá una carta circular dirigiendo a las aseguradoras de salud a: 
 
• Procesar inmediatamente el pago de reclamos pendientes de hospitales; 
• En colaboración con DFS, trabajar con hospitales en la red de aseguradoras para 
proporcionar asistencia financiera adicional si es necesario y factible, centrándose en 
hospitales comunitarios, rurales y con redes de seguridad; 
• Suspender los requisitos de autorización previa para todos los servicios prestados en 
los hospitales, incluido el trabajo de laboratorio y radiología, hasta el 18 de junio de 
2020; 
• No realizar revisiones retrospectivas de reclamos hospitalarios, hasta el 18 de junio de 
2020, sujeto a excepciones limitadas; y 
• No realizar negaciones de necesidad médica relacionadas con el departamento de 
emergencias y el tratamiento hospitalario para pacientes hospitalizados por COVID-19.  



«Estamos en un momento profundo en esta crisis donde finalmente estamos pasando 
la cima de la curva, pero si hacemos un mal movimiento ahora nos va a retroceder», 
dijo el gobernador Cuomo. «Estamos comenzando a hacer planes sobre cómo reabrir 
nuestra economía y comenzar el regreso a la nueva normalidad, pero mientras tanto 
tenemos que asegurarnos de que nuestro sistema de atención médica y nuestros 
hospitales que han sido tan críticos en la lucha contra este virus tengan el apoyo que 
necesitan. El Departamento de Servicios Financieros emitirá una directiva a las 
aseguradoras de salud para proporcionar ayuda financiera y administrativa a nuestros 
hospitales para que puedan continuar brindando la atención que tan urgentemente se 
necesita en este momento y que se haga de manera segura y rápida».   
 
Finalmente, el gobernador confirmó 5,526 casos adicionales de coronavirus, lo que 
eleva el total estatal a 257,216 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del 
total de 257,216 individuos que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es 
el siguiente:  
  

County  Total Positive  New Positive  
Albany  737  33  

Allegany  30  0  
Broome  219  14  

Cattaraugus  37  2  
Cayuga  36  0  

Chautauqua  26  1  
Chemung  75  0  
Chenango  79  0  

Clinton  51  0  
Columbia  117  4  
Cortland  25  0  
Delaware  50  1  
Dutchess  2,391  60  

Erie  2,233  86  
Essex  22  1  

Franklin  13  0  
Fulton  28  1  

Genesee  122  1  
Greene  87  0  

Hamilton  3  0  
Herkimer  53  3  
Jefferson  54  0  

Lewis  9  0  
Livingston  39  0  
Madison  106  0  



Monroe  1112  42  
Montgomery  38  1  

Nassau  31,555  476  
Niagara  268  8  

NYC  142,432  3,107  
Oneida  301  17  

Onondaga  526  12  
Ontario  73  1  
Orange  6,690  129  
Orleans  56  3  
Oswego  49  0  
Otsego  49  0  
Putnam  611  6  

Rensselaer  186  3  
Rockland  9,699  131  
Saratoga  264  7  

Schenectady  280  7  
Schoharie  20  0  
Schuyler  7  0  
Seneca  18  0  

St. Lawrence  123  3  
Steuben  171  1  
Suffolk  28,854  700  
Sullivan  561  6  
Tioga  39  2  

Tompkins  119  0  
Ulster  913  20  

Warren  108  6  
Washington  73  5  

Wayne  52  1  
Westchester  25,276  620  

Wyoming  40  4  
Yates  11  1  
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