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POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL DIRECTOR DE 
PRESUPUESTOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK, ROBERT MUJICA,  

SOBRE MEDICAID PUBLICADO EN THE NEW YORK DAILY NEWS  
  
  
Hoy, The New York Daily News publicó una versión de un artículo de opinión del 
director de Presupuestos del estado de Nueva York, Robert Mujica, sobre el plan del 
Estado de cerrar una brecha de $4.000 millones en el presupuesto causada por los 
aumentos en el gasto de Medicaid. El artículo de opinión publicado por The Daily News 
está disponible aquí.  
  
El texto completo del artículo de opinión se encuentra disponible a continuación:  
  
A pesar del caos político en Washington, el gobierno debe seguir funcionando. En 
particular, los estados deben dar un paso adelante y liderar el camino hacia el 
progreso, a pesar de la ausencia de asistencia del gobierno federal.  
  
El estado de Nueva York es el principal ejemplo: el gobierno federal ha aumentado la 
carga de los neoyorquinos al limitar la deductibilidad de los impuestos estatales y 
locales, y ha reducido el financiamiento de viviendas y servicios sociales, lo que afecta 
a millones de neoyorquinos. En respuesta, el Estado ha redoblado sus esfuerzos para 
reducir los impuestos y aprobar leyes que garanticen el progreso social para todos.  
  
En la actualidad, mientras que el gobierno de Trump lucha por destruir la atención 
médica y desmantelar la Ley de Atención Médica Asequible, en Nueva York un notable 
95% de nuestros residentes tienen seguro médico.  
  
Es un logro histórico que las generaciones anteriores solo podían haber soñado 
alcanzar. Este año, el mayor desafío en nuestro presupuesto estatal es mantener este 
éxito para el futuro de todos los neoyorquinos.  
  
Para hacer eso, debemos cerrar una brecha de $4.000 millones atribuible a los 
recientes aumentos exorbitantes del costo de Medicaid.  
  
Nuestro presupuesto puede sustentar un crecimiento inflacionario razonable en el 
programa Medicaid (aproximadamente el 3%), pero no podemos mantener un 7% de 
aumento anual que resulta de un sistema de reparto ineficiente.  
  
El aumento del crecimiento del programa Medicaid coincide con la asunción de 
responsabilidad financiera por parte de los gobiernos locales en el Estado. Durante 
años, las localidades, que administran sus respectivos programas de Medicaid, eran 
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responsables del 25% del costo. En 2015, para ayudar a los gobiernos locales que 
vivían dentro de un límite del 2% del impuesto a la propiedad, el Estado asumió todos 
los futuros aumentos de costos para el programa Medicaid, incluida la participación de 
los gobiernos locales. Hicimos un trato: El Estado se comprometió a pagar todo el 
crecimiento del gasto de Medicaid para las localidades, más de $4.500 millones, y las 
localidades controlarían sus impuestos sobre la propiedad. Sin embargo, al absolver las 
localidades de responsabilidad financiera sobre sus programas Medicaid, por descuido 
los absolvimos de cualquier incentivo para controlar el gasto en sus programas 
Medicaid. Se eliminó el "invertir su propio dinero" de los gobiernos locales. Como 
resultado, la tasa de crecimiento del programa se ha disparado. El gobernador Cuomo 
se refiere al "síndrome de cheque en blanco", señalando el hecho indiscutible de que la 
responsabilidad financiera equivale a la rendición de cuentas en el ámbito financiero.  
  
Debemos reducir la tasa de crecimiento del programa de Medicaid y otorgar a los 
gobiernos locales la rendición de cuentas financiera mientras el Estado sigue 
asumiendo la responsabilidad financiera.  
 
El presupuesto propone que el estado continúe con su responsabilidad financiera y, al 
mismo tiempo, ofrezca nuevos incentivos y desincentivos para que las localidades 
controlen el gasto y los impuestos sobre la propiedad. Si una localidad permanece 
dentro de la tasa límite del impuesto a la propiedad, el Estado sigue pagando todo el 
aumento de los costos de Medicaid, siempre y cuando permanezca por debajo del 3%. 
Si los costos sobrepasan el 3%, las localidades serán responsables de los aumentos 
superiores al 3%. En cambio, si la localidad se mantiene por debajo del 3%, compartirá 
el 25% de los ahorros. Sin embargo, si un municipio no limita el crecimiento del 
impuesto a la propiedad al 2%, será responsable de los aumentos en el crecimiento de 
Medicaid.  
  
Algunos gobiernos locales afirman que no tienen ninguna responsabilidad en el control 
del crecimiento de sus programas. No hay duda de que un programa Medicaid de 
"cheque en blanco" es más fácil de manejar para el gobierno local. Sin embargo, lo 
mismo no es cierto para el contribuyente. También dicen que la administración del 
programa no les da la capacidad de controlar los costos. Eso simplemente no es 
exacto.  
  
Las localidades desempeñan funciones administrativas clave que impactan de manera 
crítica en el crecimiento y el costo del programa Medicaid. Ellas determinan la 
elegibilidad financiera y diseñan y administran programas de cuidado para ciertos 
servicios. Estas determinaciones requieren diligencia para determinar los verdaderos 
ingresos y activos de la persona, y para que dichos activos se den a conocer.  
  
Las localidades determinan si es mejor que los beneficiarios de Medicaid sean 
atendidos en un hogar de convalecencia o reciban atención médica en el hogar. Ellas 
determinan el nivel de cuidado requerido por aquellas personas a las que se les 
administra la atención médica en el hogar y cuántas horas y días por semana requieren 
ese cuidado. Luego monitorean los costos para determinar la efectividad y eficiencia.  
  
El sitio web oficial de la ciudad de Nueva York incluso declara explícitamente que sus 
1.800 empleados del programa Medicaid "determinarán su elegibilidad para recibir 



 

 

cobertura de Medicaid a largo plazo, evaluarán sus necesidades médicas, 
determinarán el cuidado adecuado y desarrollarán un plan de servicio si reúnen los 
requisitos para recibir atención médica del programa".  
  
Sabemos que los gobiernos locales estaban integrados en la gestión de sus programas 
porque, en los 50 años previos a que el Estado asumiera el aumento local del gasto de 
Medicaid, los gobiernos locales rutinariamente vinieron al Estado con sugerencias para 
ahorrar costos. Sin ningún incentivo financiero, los gobiernos locales perdieron la 
iniciativa para vigilar el programa.  
 
Nuestra propuesta simplemente devuelve a las localidades su rol de supervisión y, al 
mismo tiempo, continúa con la responsabilidad del Estado de cubrir el crecimiento del 
gasto hasta un 3%.  
  
El segundo elemento de la ecuación para reducir los aumentos en los costos de 
Medicaid es que la industria identifique los ahorros. Los hospitales, los hogares de 
convalecencia, los planes de salud, los proveedores de atención domiciliaria y los 
empleados de atención médica entienden que el crecimiento actual del programa es 
insostenible y han acordado asociarse con el Estado en su misión. Estamos 
convocando un Equipo de Rediseño de Medicaid (MRT, por sus siglas en inglés) para 
encontrar eficiencias y reducir las prácticas abusivas. Y sabemos que funcionará, ya 
que ya hemos empleado el modelo de MRT en 2011 con gran éxito. Después de 
nuestro primer MRT, el aumento promedio anual en la cuota no federal del programa 
de Medicaid de la ciudad de Nueva York fue del 2,1% durante los siguientes ocho años, 
muy por debajo del aumento del 3% previsto.  
  
El gobierno, en todos los niveles, se eriza ante las restricciones en los costos. En cada 
discusión presupuestaria, todos los gobiernos locales y todos los intereses especiales, 
e incluso las agencias estatales, defienden lo mismo: "más dinero". Sin embargo, los 
contribuyentes de Nueva York, ante quienes todos somos responsables, también 
quieren más dinero en sus bolsillos. Es nuestra obligación proporcionar los servicios 
necesarios de la manera más eficiente posible.  
  
Todos estamos trabajando juntos para lograr el mismo objetivo: lograr que cada 
neoyorquino tenga la atención médica que necesita. Ahora, todos necesitamos trabajar 
juntos para garantizar que la meta sea viable para las generaciones venideras.  
  
Nueva York siempre ha planteado cualquier problema que enfrenta con valentía, 
creatividad y responsabilidad y de manera progresiva. Este año nos enfrentamos a una 
miríada de desafíos, desde el cambio climático y crisis de salud pública hasta un 
aumento de la discriminación y el odio, y juntos, los venceremos y seguiremos 
demostrando al país lo que un gobierno competente y verdaderamente progresista 
puede lograr para las personas.  
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