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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ESFUERZOS PARA REDISEÑO DE 
MEDICAID QUE AHORRAN MILES DE MILLONES A LOS CONTRIBUYENTES 

 

Disminuye el gasto por beneficiario de Medicaid a su nivel más bajo en 13 años 

 

Histórica reforma prepara el camino para inversión por $7.3 mil millones en 

transformación del sistema de salud  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el gasto por persona de Medicaid 

en New York bajó a su nivel más bajo en 13 años durante los últimos 12 meses. Esta 

significativa reducción del gasto, que ha generado ahorros por miles de millones de 

dólares a los contribuyentes, puede ser atribuida a las reformas instituidas por el 

Equipo de Rediseño de Medicaid (por sus siglas en inglés, “MRT”) del Gobernador 

Cuomo.  

 

“El anuncio de hoy solidifica aún más al Estado de New York como líder en el rediseño 

de Medicaid para satisfacer las necesidades del Siglo 21”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Miles de millones de dólares de los contribuyentes han sido ahorrados gracias al 

trabajo de nuestro Equipo de Rediseño de Medicaid, y gracias a ello estamos 

reinvirtiendo en nuestro sistema de salud, mejorando la atención para millones de 

neoyorquinos. Este es un avance fundamental en nuestro trabajo para crear un Estado 

de New York más saludable, y espero ver que el progreso continúe en los años 

próximos”.  

 

“El MRT sigue cambiando la tendencia de los costos”, dijo el comisionado de Salud del 

Estado de New York, el Dr. Howard Zucker. “Se están logrando ahorros significativos 

mientras que los desenlaces en la atención para miembros de Medicaid están 

mejorando, lo que significa que el MRT está beneficiando a todos los neoyorquinos”. 
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De acuerdo a la Ley de Cuidado Asequible federal, más de 500,000 neoyorquinos se 

inscribieron al programa de Medicaid en 2013 y 2014. Junto con este crecimiento del 

nueve por ciento en inscripciones, el gasto anual por beneficiario disminuyó a $8,223, 

el nivel más bajo en más de diez años. Adicionalmente, el crecimiento en el gasto 

general de Medicaid se ha ralentizado significativamente a 1.4 por ciento por año desde 

2011, cuando el Gobernador Cuomo estableció el MRT. Antes de ello, la tasa de 

incremento de 2003 a 2010 fue de 4.3 por ciento anual. Hay una tabla que detalla el 

gasto total por beneficiario de Medicaid disponible aquí. 

 

El Gobernador Cuomo también anunció que el programa Pago de incentivos para 

reforma del sistema de entrega (por sus siglas en inglés, “DSRIP”), que permite a New 

York invertir $7.3 mil millones de ahorros de Medicaid en los próximos cinco años para 

transformar su sistema de cuidado de la salud, ya ha realizado asignaciones 

específicas de fondos a 25 redes de proveedores en todo el estado de New York. Estos 

fondos, que son resultado de revolucionario acuerdo realizado el año pasado entre 

New York y el gobierno federal, permitirá a los proveedores de cuidado de la salud 

implementar reformas que reduzcan las hospitalizaciones evitables, mejoren la 

atención y reduzcan los costos. DSRIP requiere que los proveedores colaboren 

formando un Sistema de Proveedor Cumplido (por sus siglas en inglés, “PPS”) para 

implementar proyectos innovadores enfocados a la transformación del sistema, la 

mejora clínica y la mejora de la salud de la población. A través de colaboraciones a 

nivel de comunidad y de un enfoque en la reforma del sistema, el objetivo último de 

estos proyectos es alcanzar una reducción del 25 por ciento en utilización evitable de 

hospitales a lo largo de cinco años. El total incluye aproximadamente $1 mil millones en 

fondos federales adicionales, que ayudarán a garantizar que el estado alcance todos 

los objetivos del DSRIP.  

 

Cada PPS presentó un plan, en el que se basan las asignaciones (también conocidas 

como “valuaciones”). Los PPS que cumplan con objetivos y mediciones de desempeño 

serán elegibles para recibir el monto completo de sus valuaciones. Veinticinco 

Sistemas de Proveedores Cumplidos ya han recibido las aprobaciones estatal y federal, 

y han sido notificados de los montos que pueden recibir durante el programa a cinco 

años DSRIP. El resto de los fondos del convenio se están usando para mejorar el 

programa “health homes”, la fuerza laboral para cuidado a largo plazo y los servicios de 

salud del comportamiento. 

 

Los 25 Sistemas de Proveedor Cumplido y los montos específicos de sus valuaciones 

se listan a continuación. Los PPSs públicos son encabezados por un sistema 

hospitalario público, mientas que los PPS de Safety Net son administrados por 
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hospitales sin fines de lucro u otros proveedores.  

 

PPSs de Safety Net  Monto total  

Adirondack Health Institute, Inc.  $186,715,496 

Advocate Community Providers, Inc.  $700,038,844 

Albany Medical Center Hospital  $141,430,547 

Alliance for Better Health Care, LLC $250,232,844 

Bassett Medical Center $71,839,379 

Bronx-Lebanon Hospital Center  $153,930,779 

Finger Lakes Performing Provider System, Inc. $565,448,177 

Maimonides Medical Center $489,039,450 

Montefiore Medical Center $249,071,149 

Mount Sinai PPS, LLC $389,900,648 

NYU Lutheran Medical Center $127,740,537 

Refuah Community Health Collaborative $45,634,589 

Samaritan Medical Center $78,062,822 

SBH Health System $384,271,362 

Sisters of Charity Hospital of Buffalo, New York $92,253,402 

Southern Tier Rural Integrated Performing Provider 

System, Inc. $224,540,274 

Staten Island Performing Provider System, LLC $217,087,986 

The New York and Presbyterian Hospital  $97,712,825 
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The New York Hospital Medical Center of Queens  $31,776,993 

PPSs públicos Monto total  

Central New York Care Collaborative, Inc.  $323,029,955 

Millennium Collaborative Care  $243,019,729 

Nassau Queens Performing Provider System, LLC $535,396,603 

The New York City Health and Hospitals 

Corporation  $1,215,165,724 

Hospital Universitario de la Universidad Estatal de 

New York en Stony Brook $298,562,084 

Westchester Medical Center $273,923,615 

El Congresista Charles Rangel dijo: “Aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo 
para proteger y modernizar el servicio de Medicaid que se ofrece a través del sistema 
de salud del Estado de New York. El dinero que se invertirá en los próximos cinco años 
resultará en ahorros a los contribuyentes y en un cuidado de mejor calidad para todos 
los neoyorquinos. Seguiré luchando por el acceso a cuidado de la salud asequible y de 
calidad, y para proteger y preservar a Medicare y a Medicaid”. 
 
La Congresista Louise Slaughter dijo: “Me complace que los profesionales locales del 
cuidado de la salud tendrán la oportunidad de destacar el historial de Rochester de 
proporcionar un excelente cuidado coordinado de la salud. Apoyé los planes del Equipo 
de Rediseño de Medicaid del Gobernador y la solicitud de reinvertir los ahorros 
federales que crearía porque llevaría a una transformación del modo en que los 
servicios de salud se entregan y mejoraría las vidas de nuestros ciudadanos. Tengo 
plena confianza en que Rochester seguirá a la vanguardia en la manera en que 
proporciona un mejor cuidado de la salud en New York”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo: “La reinversión de $7.3 mil millones en ahorros 
federales a través del DSRIP ayudará a algunas de las mejores instituciones de 
cuidado de la salud en New York a satisfacer las necesidades de sus pacientes en el 
Siglo 21. Como miembro senior del Subcomité de Salud del Comité de Energía y 
Comercio de la Cámara de Representantes, conozco el valor de los esfuerzos del 
Gobernador Cuomo para rediseñar y mejorar nuestro sistema de cuidado de la salud, y 
aplaudo su compromiso de hacer de New York un líder en el campo del cuidado de la 
salud”.  
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El Congresista José E. Serrano dijo: “Este anuncio representa un importante avance en 
los esfuerzos del Gobernador Cuomo para reformar y mejorar los servicios de Medicaid 
y el sistema de entrega de cuidado de la salud en New York. Gracias a estos fondos, 
los proveedores de servicio de Medicaid, incluyendo a varios en el Bronx, podrán 
implementar innovadores proyectos para reformar sus servicios y mejorar el cuidado a 
la vez que reducen costos. Modernizar el sistema de Medicaid ayudará a más 
beneficiarios a tener acceso a servicios de calidad para el cuidado de la salud en su 
comunidad, mientras ayuda a nuestra ciudad a ahorrar miles de millones de dólares”. 
 
El Congresista Jerrold Nadler dijo: “Esta es una gran noticia para el programa Medicaid 
del Estado de New York y para los millones de neoyorquinos que cuentan con él. Me 
alegra haber apoyado la modificación del convenio y felicito al Gobernador Cuomo por 
su trabajo y por su liderazgo en este importante asunto para traer un cuidado de la 
salud más eficiente y efectivo a nuestro estado”. 
 
La Congresista Carolyn B. Maloney dijo: “El Gobernador Cuomo ha emprendido un 
tremendo esfuerzo para transformar la entrega de Medicaid y convertir a New York en 
líder en proporcionar servicios de Medicaid. Estos subsidios ayudarán a financiar 
modificaciones adicionales que mejorarán la salud general de nuestro estado. Me 
enorgullece haber apoyado reformas a nivel federal, que han permitido que avancen 
estas mejoras”.  
 
El Congresista Gregory W. Meeks dijo: “Aplaudo la acción del Gobernador Cuomo de 
ayudar a hospitales comunitarios a desarrollar servicios de Medicaid que sean mejores 
y más eficientes. Los proveedores de cuidado de la salud en todo el estado, incluyendo 
a New York Hospital Medical Center of Queens, ahora podrán modernizar y mejorar su 
cuidado a la vez que disminuyen costos. Al hacerlo, damos un paso más hacia el 
sistema de cuidado de la salud del Siglo 21 que todos los neoyorquinos merecen”.  
 
El Congresista Joe Crowley dijo,: “Desde hace mucho, New York está a la vanguardia 
de la calidad y la innovación en el cuidado de la salud, y me alegra que tantas 
organizaciones basadas en la comunidad, hospitales y otros proveedores participen en 
esta iniciativa para mejorar aún más el cuidado de la salud en el estado. Me sentí 
orgulloso al colaborar con el Gobernador Cuomo y con nuestra delegación en el 
Congreso para apoyar el convenio estatal-federal que permitió este proyecto, y espero 
ver los resultados”. 
 
El Congresista Steve Israel dijo: “Este anuncio de la reinversión de más de $7 mil 
millones en ahorros federales mejorará dramáticamente la manera en que se entrega el 
cuidado de la salud a beneficiarios de Medicaid en New York. Estas innovaciones 
ahorrarán dinero, mejorarán la atención al paciente y cambiarán fundamentalmente la 
manera en que funciona Medicaid en nuestras comunidades”.  
 
El Congresista Paul Tonko dijo: “Debemos dar grandes pasos para reformar nuestro 
sistema Medicaid para garantizar su viabilidad a largo plazo. También necesitamos 
garantizar que las familias que más necesitan estos servicios cruciales no los pierdan 
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en el proceso. DSRIP equilibra estos dos objetivos, colocando al Estado de New York 
en la posición única de ofrecer servicios de Medicaid más eficientes y efectivos. Me 
alegra oír de los nuevos fondos asignados a PPSs de todo el Estado, especialmente 
los de la Región Capital, y agradezco al Gobernador por su arduo trabajo en este 
tema”. 
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo: “Trabajando juntos, los sectores federal, 
estatal y privado pueden asegurarse de que New York siga siendo un líder en cuidado 
de la salud en nuestro país. El anuncio de hoy nos acerca un paso más a ofrecer un 
servicio más efectivo, útil y rentable al transformar la red de seguridad del cuidado de la 
salud, reducir el uso evitable de hospitales y mejorar las medidas de salud pública en 
las comunidades a las que todos servimos”.  
 
La Congresista Kathleen Rice dijo: “Estos fondos permitirán a los proveedores de New 
York otorgar un mejor cuidado a la vez que reducen costos. Esta es una importante 
inversión en salud pública y un gran paso en el esfuerzo para reformar y mejorar la 
entrega de servicios de Medicaid para que este programa permanezca intacto para 
todos los neoyorquinos que dependen de él”. 
 
Sobre el Equipo de Rediseño de Medicaid: 
El Gobernador Cuomo estableció el Equipo de Rediseño de Medicaid (por sus siglas en 
inglés, “MRT”) cuando asumió el cargo en enero de 2011, uniendo a grupos de interés 
y expertos de todo el estado para trabajar en forma colaborativa para reformar el 
sistema y reducir costos. El proceso colaborativo garantizó que el plan de acción 
delineado en el reporte del MRT tenga un amplio apoyo entre la comunidad de 
interesados en el cuidado de la salud. A través de este esfuerzo colaborativo, las 
iniciativas del MRT han transformado el programa en un modelo nacional que 
disminuye costos, pone al paciente en primer lugar y crea un modelo sustentable de 
crecimiento enfocado en la calidad del cuidado. El MRT recientemente fue 
seleccionado como uno de los mejores 25 programas y como uno de los cinco finalistas 
de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard para su Reconocimiento Innovaciones 
en Gobierno Estadounidense.  
 
Hay más información sobre el MRT y sus iniciativas disponible en 
http://www.health.ny.gov/mrt.  
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