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EL GOBERNADOR CUOMO DETALLA LOS NUEVOS REQUISITOS DE SEGURO 
DE SALUD PARA APOYAR A LOS NEOYORQUINOS QUE BUSCAN 

TRATAMIENTO PARA LAS AFECCIONES DE SALUD MENTAL  
Y LAS ADICCIONES  

  
El Departamento de Servicios Financieros orienta a las aseguradoras sobre sus 

responsabilidades, además de emitir preguntas frecuentes para que los 
consumidores puedan comprender sus derechos  

  
Los nuevos requisitos mejoran el acceso al tratamiento y mejoran las 
divulgaciones de los consumidores para ayudar a garantizar que los 

neoyorquinos reciban la asistencia que necesitan  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo detalló hoy los nuevos requisitos para las 
aseguradoras de salud que mantendrán una mayor cobertura para los neoyorquinos 
que buscan tratamiento para las afecciones de salud mental y las adicciones. Además 
de las nuevas pautas para las aseguradoras, el Departamento de Servicios Financieros 
(DFS, por sus siglas en inglés) emitió una lista de preguntas frecuentes para ayudar a 
los neoyorquinos a comprender sus derechos en virtud de estos nuevos requisitos. Los 
consumidores podrán aprovechar estos requisitos a partir del 1 de enero de 2020.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen un acceso equitativo y asequible a la atención 
médica de alta calidad, especialmente cuando se trata de servicios de tratamiento de 
salud mental y adicciones", comentó el gobernador Cuomo. "Estas nuevas medidas 
ayudarán a garantizar que las personas reciban la ayuda que necesitan y derriban 
algunas de las barreras más comunes para el tratamiento al limitar los copagos y 
educar a los consumidores sobre las opciones disponibles para ellos".  
  
"Queremos asegurarnos de que todos los neoyorquinos, especialmente los más 
vulnerables, reciban la cobertura de salud y el tratamiento que necesitan", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Estamos comprometidos a expandir y apoyar los 
servicios de tratamiento para las personas que luchan contra las afecciones de salud 
mental y las adicciones, y estos nuevos requisitos ayudarán a mejorar el acceso y la 
transparencia en lo que respecta a la atención médica. Todos deben recibir el cuidado 
y el apoyo que necesitan y merecen vivir una vida sana y segura".  
  
El DFS emitió una guía para explicar las nuevas responsabilidades de las 
aseguradoras en cuanto a los neoyorquinos que buscan tratamiento para las 
afecciones de salud mental y las adicciones. Estas responsabilidades incluyen la 
divulgación mejorada de los consumidores, la limitación de la cantidad de copagos o 



 

 

coseguros para el tratamiento de salud mental ambulatorio y el tratamiento de las 
adicciones, la ampliación de las protecciones existentes relacionadas con la revisión de 
la necesidad médica del tratamiento hospitalario y ambulatorio para las adicciones por 
parte de los planes de salud, y la promulgación de nuevas prohibiciones sobre 
requisitos de autorización previa para ciertos tratamientos de salud mental para 
pacientes hospitalizados.  
  
Hoy, el DFS también emitió una guía para aconsejar a las aseguradoras que deben 
cubrir los costos asociados con los servicios de grupos de ayuda médicamente 
necesarios como parte de los programas de tratamiento de adicciones para pacientes 
ambulatorios autorizados por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso 
de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés).  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Linda A. 
Lacewell, señaló: "Sobre la base del liderazgo del gobernador Cuomo para construir 
un Nueva York más fuerte y más saludable, el DFS está emitiendo nuevos requisitos 
para ayudar a garantizar que los neoyorquinos tengan acceso asequible e igualitario al 
tratamiento para las afecciones de salud mental y el trastorno por la adicción a 
sustancias. El Departamento está comprometido con la salud mental y la paridad de 
sustancias, y nos encargaremos de que todas las aseguradoras cumplan con los 
requisitos legales y reglamentarios".  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "La continua expansión del acceso a la atención médica bajo 
el liderazgo del gobernador Cuomo está mejorando las vidas de todos los 
neoyorquinos. Estos nuevos requisitos ayudarán a garantizar que las personas que 
buscan tratamiento para las afecciones de salud mental o las adicciones reciban los 
servicios que necesitan, sin demoras".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias, Arlene González-Sánchez, expresó: "Muchas personas que luchan 
contra las adicciones enfrentan demasiados obstáculos para obtener acceso a atención 
de calidad. Al implementar estos nuevos requisitos, estamos eliminando barreras y 
permitiendo un mejor acceso al tratamiento integral que se necesita para romper el 
ciclo de la adicción a las drogas, el alcohol u otras sustancias adictivas".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, la Dra. Ann Sullivan, sostuvo: 
"Mejorar el acceso a la cobertura de seguros ayuda a las personas que viven con 
enfermedades mentales a obtener los servicios y el tratamiento que necesitan. Las 
protecciones implementadas por el gobernador Cuomo requerirán planes de seguro 
para seguir las leyes de paridad y proporcionar acceso a la cobertura adecuada para el 
tratamiento para las adicciones y la atención de salud mental".  
  
Los nuevos requisitos relacionados con la adicción serán los siguientes:  

• Prohibir la autorización previa o la revisión concurrente durante los primeros 
28 días de la admisión de pacientes hospitalizados para el tratamiento de 
adicciones y durante las primeras cuatro semanas de tratamiento ambulatorio 
para el tratamiento de adicciones.  



 

 

• Exigir políticas que cubran los medicamentos recetados para el tratamiento de 
las adicciones a fin de proporcionar acceso inmediato a ellos sin autorización 
previa.  

• Prohibir que las pólizas para grupos grandes impongan copagos o coseguros 
que excedan los de una visita al consultorio de atención primaria para el 
tratamiento de adicciones y limiten los copagos a un copago por día por todos 
los servicios prestados en un solo día por las instalaciones de tratamiento de 
adicciones.  

  
Los nuevos requisitos relacionados con las afecciones de salud mental serán los 
siguientes:  

• Exigir a las aseguradoras y a los agentes de revisión de uso que utilicen criterios 
de revisión clínica basados en la evidencia y revisados por pares apropiados 
para la edad del paciente aprobados por el comisionado de la Oficina de Salud 
Mental en consulta con el comisionado de Salud y el superintendente de 
Servicios Financieros.  

• Prohibir a las aseguradoras que impongan copagos o coseguros para el 
tratamiento ambulatorio de salud mental en instalaciones autorizadas que 
excedan los de una visita al consultorio de atención primaria.  

• Prohibir la autorización previa o la revisión concurrente durante los primeros 
14 días de la admisión de un paciente hospitalizado para el tratamiento de una 
afección de salud mental para pacientes menores de 18 años de edad.  

• Garantizar que los revisores clínicos de pares tengan experiencia en la 
prestación de tratamientos de salud mental.  
  

Los nuevos requisitos también actualizan la ley de Nueva York para:  

• Exigir a las aseguradoras que proporcionen a los consumidores el análisis 
comparativo más reciente realizado para evaluar la provisión de servicios 
cubiertos de acuerdo con la Ley de Paridad de Salud Mental y la Equidad de las 
Adicciones de 2008.  

  
El DFS estará preparado para investigar el cumplimiento de las aseguradoras con los 
nuevos requisitos, incluidos los exámenes de conducta del mercado.  
  
Se puede encontrar una copia completa de la carta de orientación para la cobertura de 
seguro de salud para las afecciones de salud mental y el tratamiento para la adicción 
aquí.  
  
Se puede encontrar una copia completa de la carta de orientación para la cobertura de 
seguro médico para los servicios de grupos de ayuda aquí.  
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