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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE GARANTIZA QUE LAS 
ASEGURADORAS DE SALUD SE ABSTENGAN DE DENEGAR COBERTURA PARA 

NECESIDADES MÉDICAS URGENTES    
   

La nueva ley crea excepciones a las autorizaciones previas para servicios 
médicos necesarios relacionados con los cuidados de la salud   

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, aprobó hoy la ley (S.5328-A/A.2880-B), con el 
objetivo de garantizar que las aseguradoras de salud no denieguen cobertura para 
procedimientos y tratamientos médicos urgentes y necesarios. La ley amplía 
excepciones a las autorizaciones previas y les exige a las aseguradoras de salud 
brindar cobertura para servicios adicionales relacionados con procedimientos 
quirúrgicos existentes u otros tratamientos invasivos, síntomas simultáneos y efectos 
secundarios asociados.             
   
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «Cuando un doctor encuentra 
complicaciones inesperadas durante un procedimiento quirúrgico, o se da cuenta que 
es necesario suministrar inmediatamente tratamiento adicional a un paciente que está 
recibiendo quimioterapia, el doctor no tiene tiempo de detener el tratamiento y esperar 
que las compañías aseguradoras expidan una nueva autorización. Al contrario, el 
doctor necesita actuar rápidamente para ayudar al paciente. La nueva ley ayudará a 
garantizar que los planes de cuidados de salud ya no sigan denegando cobertura para 
los servicios o procedimientos médicamente necesarios, simplemente porque no fueron 
previamente autorizados por la compañía aseguradora; además, la nueva ley ayudará 
a los pacientes que se encuentren en una situación médica delicada, a obtener de 
manera rápida los tratamientos médicos que necesiten».             
   
De igual manera, el senador Neil D. Breslin, presidente del Comité de Seguros, 
opinó: «Esta legislación importante de protección al consumidor, le da prioridad al 
paciente, especialmente a aquellos que se encuentran en una situación médica 
delicada. La nueva ley garantiza que se reciban los servicios médicos necesarios que 
los proveedores de cuidado de la salud consideren que deban ser parte integral para 
mejorar la salud de sus pacientes, a corto y largo plazo».   
   
Por su parte, la asambleísta Pamela J. Hunter, comentó: «La autorización previa 
debería lo último de lo cual un paciente tenga que preocuparse durante un 
procedimiento. Ampliar las excepciones a las autorizaciones previas para tales fines, 



les permitirá a los profesionales médicos realizar sus funciones adecuadamente y, de 
esta manera, lograr mejores resultados para el paciente».     
   
La nueva ley contribuirá a garantizar que cuando un proveedor encuentre 
complicaciones inesperadas en un procedimiento quirúrgico u otro tratamiento, como la 
quimioterapia, y se de cuenta que el paciente necesita tratamiento inmediato, no tenga 
que detenerse y esperar por una nueva autorización previa, desatendiendo y 
exponiendo al paciente a una situación potencialmente peligrosa. La nueva ley se basa 
en el liderazgo del gobernador Cuomo para expandir la cobertura de los seguros 
médicos y mejorar los cuidados de la salud de todos los neoyorquinos.   
   
La legislación entrará en vigor en 90 días.  
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