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GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE PROHÍBE QUE EL 
PERSONAL DE AMBULANCIA REVELE INFORMACIÓN DE PACIENTE A 

TERECEROS CON PROPÓSITOS DE MARKETING  
   

 
Gobernador Cuomo: «Nada es más personal que sus registros de salud, y los 

neoyorquinos tienen derecho a la privacidad cuando se trata de esta información 
increíblemente sensible. Esta ley establece pautas claras para que la información 

del paciente no se venda o se use con fines de marketing y lo más importante, 
que no termina en las manos equivocadas». 

   
 
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy legislación (S.4119/A.230) con la cual 
prohíbe a los proveedores de ambulancias y socorristas divulgar o vender información 
privada del paciente a terceros con fines de marketing. Bajo la ley anterior, los 
proveedores de respuesta a emergencias podían vender información que identifique a 
un paciente individual, como direcciones y números de teléfono, recetas e historial 
médico. La nueva ley prohíbe la divulgación de dicha información a terceros, excepto a 
los proveedores de atención médica, la aseguradora del paciente y las partes que 
actúan bajo la autoridad legal apropiada. 
   
«Nada es más personal que sus registros de salud, y los neoyorquinos tienen derecho 
a la privacidad cuando se trata de esta información increíblemente sensible», dijo el 
gobernador Cuomo. «Esta ley establece pautas claras para que la información del paciente 
no se venda o se use con fines de marketing y lo más importante, que no termina en las 
manos equivocadas». 
   
El senador John Liu dijo: «Vivimos en un mundo en el que tenemos que 
preocuparnos de cómo se compran y utilizan nuestros datos. No hay motivo por el cual 
cuando alguien está en medio de una crisis potencialmente mortal, tenga que 
preocuparse de que su información sea vendida por cualquier razón. Este proyecto de 
ley proporciona tranquilidad a los neoyorquinos y protege la privacidad de aquellos que 
ya han sufrido lo suficiente». 
   
El asambleísta Edward Braunstein dijo: «Presenté esta legislación por primera 
vez en 2014 después de que surgieran informes de que algunos proveedores de 
servicios de emergencia en el estado de Nueva York posiblemente vendieron 
información médica del paciente con el fin de recaudar fondos y con fines de marketing. 



Los pacientes tienen derecho a la privacidad y su información médica nunca debe ser 
vendida a compañías farmacéuticas, aseguradoras, residencias de ancianos u otras 
empresas».  
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