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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ÉXITO DE UNA LEY HISTÓRICA DE 
NUEVA YORK, LA LEY FUERA DE LA RED DE PROVEEDORES, QUE PROTEGE 

A LOS CONSUMIDORES DE FACTURAS MÉDICAS SORPRESIVAS  
  

El Informe del Departamento de Servicios Financieros encuentra un número 
creciente de decisiones para la resolución de disputas independientes,  

que va de 149 en 2015 a 1.148 en 2018  
  

La ley OON ha ahorrado a los consumidores más de $400 millones en costos 
relacionados con los servicios de emergencia  

  
La ley OON se basa en el trabajo previo del gobernador como fiscal general, que 

ayuda a garantizar la transparencia en las tarifas de salud  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios 
Financieros emitió un nuevo Informe detallando los éxitos de la ley de Nueva York, 
llamada Fuera de la red de proveedores, la primera en la nación, que protege a los 
consumidores de las facturas de emergencia y sorpresivas de médicos y otros 
proveedores de atención médica fuera de la red, lo que incluye una cantidad cada vez 
mayor de solicitudes de resolución de disputas. La ley, que libera a los consumidores 
del proceso de disputa, ha ahorrado a los neoyorquinos más de $400 millones con 
respecto a los servicios de emergencia solamente.  
  
"Nueva York ha logrado un progreso extraordinario en el cumplimiento de la equidad 
en los costos de la atención médica", comentó el gobernador Cuomo. "Estos 
hallazgos demuestran cómo la ley de Fuera de la red de proveedores ha logrado 
proteger a los pacientes y deja en claro a todos que recibir la atención que los 
neoyorquinos necesitan es un derecho, no un lujo".  
  
"Estamos tomando medidas para garantizar que los consumidores no se vean 
afectados por facturas médicas inesperadas de proveedores fuera de la red", sostuvo 
la vicegobernadora Kathy Hochul. "La ley de Fuera de la red de proveedores (OON, 
por sus siglas en inglés) ayuda a garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso 
a una cobertura de atención médica asequible y de calidad, ya que la atención médica 
es un derecho humano. Esta ley es parte de nuestros continuos esfuerzos para 
proteger a las personas y las familias, y garantizar costos de atención médica justos y 
equitativos en todo el Estado".  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Linda A. 
Lacewell, señaló: "Las facturas médicas sorpresivas han sido una enorme carga que 
puede afectar de manera negativa a las finanzas de los consumidores, literalmente 
podrían llevar a algunas personas a la quiebra. Nuestra revisión demuestra que la ley 
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marca una gran diferencia en ayudar a los neoyorquinos a recibir la atención de la 
salud que se merecen sin el shock innecesario y el costo oneroso de las facturas 
sorpresivas y el estrés de tener que participar en las disputas".  
  
En virtud de la ley OON, firmada por el gobernador Cuomo en marzo de 2014, los 
consumidores están liberados de participar en las disputas por las facturas sorpresivas 
y de emergencia fuera de la red de proveedores, y los planes de salud y los 
proveedores pueden utilizar el proceso de IDR para resolver tales disputas de 
facturación. Los consumidores quedan exonerados de responsabilidad en virtud de la 
ley OON, que incluye otras protecciones para el consumidor, como la protección 
contra las facturas sorpresivas, una mejor divulgación, más requisitos respecto de una 
red adecuada, la cobertura mínima OON para los consumidores, la ampliación de los 
derechos de apelación externos y la facilitación en cuanto a la presentación de 
reclamos. Desde que se implementó la ley en 2015, el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) ha observado un aumento constante en la 
cantidad de solicitudes de resolución de disputas independientes (IDR, por sus siglas 
en inglés) presentadas a través de su sitio web, así como decisiones sobre esas 
solicitudes.  
  
La ley OON se basa en el trabajo iniciado por el entonces fiscal general Andrew 
Cuomo para abordar la transparencia en los reembolsos fuera de la red. En la 
actualidad, los planes de salud típicamente basan los reembolsos fuera de la red en 
una de las tres fuentes: la FAIR Health Database, una organización sin fines de lucro 
independiente establecida por el entonces fiscal general Andrew M. Cuomo para crear 
transparencia en las tarifas de salud; el plan de cargos de Medicare; o una tarifa fija 
establecida por el plan de salud. Sin embargo, hay casos en los que el monto del 
reembolso del plan de salud es menor al que el proveedor cobra.  
  
Los proveedores, los planes de salud y ciertos consumidores pueden presentar una 
disputa ante una entidad IDR (IDRE, por sus siglas en inglés) a través de un portal del 
sitio web del DFS. En el proceso de IDR, se lleva a cabo una revisión en papel y se 
toman las decisiones oportunas sobre las disputas relacionadas con las facturas de los 
servicios médicos de emergencia o las facturas sorpresivas. Las solicitudes de IDR se 
envían al DFS y se asignan a entidades IDR certificadas por el DFS para su revisión. 
La entidad IDR determina si el cargo del proveedor o el pago del plan de salud es más 
razonable, en función de la mejor oferta hecha más recientemente por cada una de las 
partes.  
  
El informe del DFS publicado hoy reveló que, entre 2015 y 2018, se presentaron en 
total 2.595 decisiones, y el número ha aumentado constantemente, de 149 en 2015 a 
1.148 en 2018. La ley ha ahorrado a los consumidores más de $400 millones desde su 
implementación del 2015 de marzo hasta el final de 2018, en parte a través de una 
reducción en los costos asociados con los servicios de emergencia y un mayor 
incentivo para la participación de la red.  
  
Por lo general, los consumidores que necesitan servicios de emergencia no pueden 
elegir al médico que brinda los servicios. Además, incluso cuando el consumidor 
recibe servicios de emergencia en un hospital de la red, es posible que el médico no 
necesariamente esté dentro de la red. Antes de la ley de OON, no había protección 



 

 

por cargos de emergencia excesivos. Los consumidores o planes de salud 
simplemente pagarían la cantidad facturada, y los médicos que brindan los servicios 
de emergencia no tenían un incentivo para participar en las redes de los planes de 
salud. Al establecer un proceso de resolución de disputas independiente para los 
servicios de emergencia fuera de la red, la ley OON redujo la facturación fuera de la 
red en un 34% y disminuyó los pagos de los médicos de emergencia en la red en un 
9%. Entre los resultados, el informe del DFS encontró lo siguiente en lo que respecta a 
los servicios de emergencia:  
  

• De las 2.250 disputas relacionadas con las facturas de servicios de emergencia 
presentadas ante el DFS para IDR durante 2015 a 2018, se resolvieron 263 
casos, lo que equivale al 12%.  

• El 43% de las decisiones fueron a favor del plan de salud, el 24% fueron a favor 
del proveedor, y el 33% estuvieron divididas entre el plan de salud y el 
proveedor, lo que significa que se presentó más de un código de terminología 
del procedimiento actual (CPT, por sus siglas en inglés) para la fecha de 
servicio, y la IDRE decidió a favor del plan de salud para algunos códigos y a 
favor del proveedor para otros.  

  
La especialidad más común para las disputas relacionadas con los servicios de 
emergencia en 2015 a 2018 fue la cirugía plástica, seguida de medicina de 
emergencia y cirugía ortopédica. Las especialidades de proveedores menos comunes 
fueron cardiología, neurología, radiología, cirugía dental, anestesiología, cirugía 
auxiliar, psiquiatría, gastroenterología, obstetricia y ginecología, urología y pediatría; 
cada una representó menos del 1% de todas las disputas revisadas hasta el 31 de 
diciembre de 2018.  
  
En 2015 a 2018, se presentaron para IDR 1.486 disputas que incluían facturas 
sorpresivas. Entre estas, se dictaron 815 decisiones de IDR. Los planes de salud 
prevalecieron en el 13% de los casos, mientras que los proveedores prevalecieron en 
el 48% de los casos. Hubo decisiones divididas en el 39% de los casos.  
  
Muy frecuentemente, los montos en dólares de las decisiones de IDR oscilan de 
$1.000 a $5.000, sin importar si prevalece el plan de salud o el proveedor.  
  
A medida que la concientización sigue aumentando en torno a este problema, el DFS 
espera que suceda lo mismo con la cantidad de IDR. La ley OON de Nueva York ha 
sido un verdadero éxito al reunir a las partes interesadas para resolver el problema de 
los cargos excesivos por los servicios de emergencia y las facturas sorpresivas.  
  
Aquí se puede ver una copia del informe completo. 
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