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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK SOLICITA UNA EXENCIÓN FEDERAL PARA
INVERTIR $10 MIL MILLONES EN AHORROS DEL EQUIPO DE REDISEÑO DE MEDICAID PARA
TRANSFORMAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SALUD DEL ESTADO
La exención federal le permitirá a Nueva York implementar el Plan de acción del MRT.

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Nueva York ha enviado una solicitud para
obtener una exención del gobierno federal que le permitirá al estado invertir hasta $10.000 millones en
ahorros generados por las reformas del Equipo de rediseño de Medicaid (MRT, por sus siglas en inglés)
para implementar un plan de acción para transformar el sistema de atención de salud del estado.
La enmienda de exención Medicaid 1115 le permitirá a Nueva York implementar totalmente el plan de
acción del MRT, facilitar la innovación y bajar los costos de atención de salud a largo plazo. La solicitud
de exención enviada el día de hoy por el estado de Nueva York solicita que el gobierno federal le
permita al estado reinvertir en un periodo de cinco años hasta $10.000 millones en de los $17.100 en
ahorros federales generados por reformas del MRT.
“Las reformas implementadas por el Equipo de Rediseño de Medicaid ya han tenido importantes
ahorros para los contribuyentes y una mejor calidad en el cuidado de los neoyorquinos como resultado”,
dijo el Gobernador Cuomo. “Esta enmienda de exención le permitirá al estado de Nueva York
implementar el innovador plan de acción del MRT en tu totalidad, para reestructurar nuestro sistema de
salud en forma permanente y seguir haciendo de Nueva York un modelo nacional”.
Las iniciativas propuestas por el MRT y adoptadas por la Asamblea Legislativa el año pasado, han llevado
a importantes ahorros para los contribuyentes federales y estatales. Las iniciativas del MRT están
proyectadas a ahorrar $34.300 millones en los próximos cinco años, dividido entre el estado y el
gobierno federal. Si no fuera por estas iniciativas del MRT, el gasto del estado habría crecido en $2.300
millones tan solo en el año fiscal 2011-2012.
Los amplios objetivos de la enmienda de exención son consistentes con el objetivo triple de los Centros
de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés): una mejor salud, un mejor cuidado y costos más
bajos. Nueva York utilizará dinero federal generado a través de los ahorros del MRT para reinvertirlo en
el sistema de atención de salud del estado.
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Las estrategias clave esbozadas en el documento de la enmienda de exención incluyen:
• Importantes inversiones para expandir el acceso a cuidado primario de alta calidad.
• Subsidios para establecer Casas de Salud para mejorar la calidad del cuidado de los pacientes
con mayores necesidades/costos más altos del estado.
• Ampliar los recursos disponibles para transformar y proteger a los proveedores de la red de
seguridad.
• Posicionar y preparar a los proveedores de atención de salud y a los consumidores para la
integración del cuidado a largo plazo con el cuidado administrado.
• Innovaciones en las estrategias de salud pública que generarán importantes ahorros de
Medicaid a largo plazo.
• Capacitación y respaldo para asegurar que Nueva York cuente con la fuerza laboral que
necesita para prosperar a medida que se implementa la reforma de atención de salud.
• Una evaluación minuciosa y rigurosa de iniciativas nuevas y continuas del MRT para asegurar
la inversión sensata de las contribuciones de los contribuyentes y para mejorar los resultados
del paciente.
• Estrategias que reducirán las re-admisiones hospitalarias y ayudarán a proteger a los pacientes
de las enfermedades durante sus estadías en el hospital.
Como parte del proceso de solicitud de la enmienda de exención y de acuerdo con los requisitos
esbozados por CMS, Nueva York inició un extenso esfuerzo de participación pública. Los ciudadanos y
grupos de interés participaron en foros públicos, seminarios web sobre temas específicos y grupos
focales de los miembros de Medicaid. El proceso también incluyó una herramienta para encuestas, la
cual le permitió al público y a los grupos de interés que presenten ideas y comentarios que informaron
la aplicación de la enmienda de exención.
Hay más información y una copia de la solicitud de enmienda de exención disponible
en: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/.
El representante de EE.UU. Brian Higgins dijo, “la inversión en infraestructura de la atención de salud en
Nueva York oeste beneficia tanto el cuidado de pacientes como la economía de la región. Esta exención
permitirá el continuo progreso para mejorar nuestro sistema de prestación de atención de salud,
creando una mejor red de atención de salud para nuestra región y más”.
El representante de EE.UU. Peter King dijo, “la enmienda de exención ofrece una oportunidad crítica
para que Nueva York modernice y fortalezca su sistema de salud. Me enorgullece trabajar con el
Gobernador Cuomo y tomar el liderazgo a nivel federal para asegurar que la solicitud sea aprobada
rápidamente”.
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El representante de EE.UU. Eliot Engel dijo, “reinvertir los ahorros de nuestro estado para mejorar el
programa de Medicaid solo puede ayudar a los neoyorquinos. En lugar que Medicaid cueste otros
$2.300 millones en el año fiscal 2011-2012, las iniciativas de ahorro están proyectadas a ahorrar
aproximadamente $34.000 millones en los próximos cinco años, para ser divididos entre el gobierno
estatal y federal. Poner estos fondos a trabajar de nuevo aquí en Nueva York ayuda a mantener a los
neoyorquinos más saludables”.
Sobre el Equipo de Rediseño de Medicaid:
Establecido por el Gobernador Cuomo en enero del 2011, el MRT ha unido a grupos de interés y
expertos de todo el estado para trabajar en forma colaboradora tanto para reformar el sistema de
atención de salud del estado de Nueva York como para reducir los costos. En enero y febrero del 2011,
el MRT realizó una serie de asambleas públicas en todo el estado, lo que le brindó a los neoyorquinos
valiosas oportunidades para compartir sus ideas y comentarios. Las audiencias también fueron
transmitidas por Internet y el material informativo fue publicado en la página web del MRT. En total, el
MRT recibió más de 4.000 ideas de ciudadanos y grupos de interés.
El MRT trabajó en dos etapas. La etapa 1 proporcionó un anteproyecto para bajar el gasto de Medicaid
en el año fiscal 2011-2012 en $2.300 millones. Se finalizó la etapa 1 en febrero del 2011, cuando el MRT
presentó un informe inicial en línea con el objetivo de gasto de Medicaid del Gobernador, contenido en
su presupuesto del 2011-2012. El informe incluía 79 recomendaciones para rediseñar y reestructurar el
programa de Medicaid, trayendo rendimiento y generando mejores resultados de salud para los
pacientes. La Asamblea Legislativa, como parte del proceso presupuestal, aprobó 78 de las 79
recomendaciones que consideró; estas iniciativas ahora están siendo implementadas.
En la etapa 2, para tratar asuntos adicionales y monitorear la implementación de las recomendaciones
clave promulgadas en la etapa 1, el MRT se dividió en 10 grupos de trabajo. Como parte de su trabajo,
los grupos les proporcionaron a los 175 grupos de interés adicionales, la oportunidad de participar en el
proceso del MRT. Se realizó una cantidad de audiencias públicas en todo el estado. Después de estas
sesiones, las recomendaciones del MRT fueron recopiladas e incluidas en un informe final. El informe
está disponible en http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport .
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