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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL EQUIPO DE REDISEÑO DE 
MEDICAID GANA EL PREMIO A LA INNOVACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

  
La Comisión Presupuestaria de Ciudadanos agradece al Equipo de Rediseño de 

Medicaid por transformar Medicaid y por ser un ejemplo para el país  
  

Las reformas del MRT han permitido la reinversión de $8.000 millones de los 
fondos federales para el programa de Pago de Incentivos para la 

Reforma del Sistema de Prestación de Nueva York  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Equipo de Rediseño de Medicaid 
(MRT, por sus siglas en inglés) ha ganado el Premio de Innovación del Servicio 
Público de este año otorgado por la Comisión Presupuestaria de Ciudadanos (CBC, 
por sus siglas en inglés). El premio reconoce al MRT por haber transformado el 
programa de Medicaid del Estado en un modelo nacional al reducir costos y priorizar a 
los pacientes.  
  
“El trabajo realizado por nuestro Equipo de Rediseño de Medicaid ha permitido realizar 
mejoras sin precedentes en el programa de Medicaid de Nueva York y está trazando 
un nuevo rumbo para mejorar el cuidado de la salud en todo nuestro Estado”, explicó 
el gobernador Cuomo. “Estoy emocionado por ver que el MRT está recibiendo el 
reconocimiento que merece porque ha ayudado a reducir los costos y a mejorar los 
servicios médicos para muchos neoyorquinos”.  
  
El gobernador Cuomo creó el MRT en 2011, poco después de su inauguración. 
Durante años, el programa de Medicaid de Nueva York ha estado creciendo a un paso 
insostenible y ha provocado resultados médicos de mala calidad. El MRT estaba 
integrado por 27 expertos y grupos de interés en el cuidado de la salud que 
desarrollaron una serie de recomendaciones para reducir inmediatamente los costos y 
renovar el programa.  
  
“El trabajo del MRT ha sido realmente innovador y nos conducirá al centro de nuestra 
misión: brindarles a los neoyorquinos un mejor cuidado de la salud a un menor 
costo”, sostuvo el Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud. 
“La visión del gobernador Cuomo de desarrollar un programa de Medicaid más 
eficiente se ha hecho realidad gracias al MRT. Quisiera agradecerle a Jason 
Helgerson, a su equipo y a todas las personas que participaron en el MRT por recibir 
este premio de la Comisión Presupuestaria de Ciudadanos”.  



 

 

  
En su primer año, el MRT realizó audiencias públicas en todo el estado de Nueva York 
y elaboró un plan de acción de 78 puntos. Las recomendaciones recibieron la 
aprobación legislativa y fueron incorporadas en el presupuesto 2011-2012. El equipo 
también reunió a más de 175 interesados en el cuidado de la salud adicionales para 
desarrollar un plan de acción integral plurianual que aún hoy se está incorporando. 
Este 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. Desde el comienzo del MRT, se han implementado más de 400 iniciativas, lo 
que genera un cuidado de mejor calidad y una reducción de costos para los 
contribuyentes.  
  
Los ahorros producidos por las reformas del MRT han permitido la reinversión de 
$8.000 millones de los fondos federales para el programa de Pago de Incentivos para 
la Reforma del Sistema de Prestación de Nueva York. El programa de Pago de 
Incentivos para la Reforma del Sistema de Prestación (DSRIP, por sus siglas en 
inglés), que actualmente se encuentra en su cuarto año, ha creado una red de 
Performing Provider Systems integrada por hospitales, proveedores individuales, 
organizaciones comunitarias, que colaboran para brindarles a los pacientes un 
cuidado más coordinado, de mejor calidad y establecido en la comunidad. 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% en utilización 
evitable de hospitales a lo largo de cinco años de programa.  
  
El enfoque colaborativo del MRT y el Plan de Acción del MRT son un ejemplo de cómo 
las agencias de la Ciudad y del Estado puede asociarse con los grupos de interés para 
elaborar soluciones innovadoras en el futuro. Los esfuerzos del MRT benefician a 
todos los miembros de Medicaid, proveedores de cuidado de la salud, otros grupos de 
interés y todos los contribuyentes de Nueva York al mejorar la calidad y reducir los 
costos. Los ahorros generados a partir de las reformas del MRT crecerán en los 
próximos años mientras que se establecen las reformas estructurales clave.  
  
Es la segunda vez en poco tiempo que un programa en el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York recibe el premio. En 2014, la Comisión Presupuestaria de 
Ciudadanos otorgó el Premio de Innovación del Servicio Público a New York State of 
Health, el mercado oficial de planes de salud del estado.  
  
El Premio de Innovación del Servicio Público de la CBC se otorga anualmente a una 
agencia del estado de Nueva York o de la ciudad de Nueva York de manera alternada 
cada año. El premio reconoce y promueve las innovaciones exitosas en la prestación 
de servicios públicos. Fundada en 1932, la CBC es una organización cívica no 
partidaria sin fines de lucro dedicada a influir cambios constructivos en las finanzas y 
los servicios de los gobiernos del estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York.  
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