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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 14º PROPUESTA DEL ESTADO DEL 
ESTADO 2020: AUMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LOS COSTOS DE 

ATENCIÓN MÉDICA  
   
El gobernador ordenará al Departamento de Salud, al Departamento de Servicios 
Financieros y a otras agencias estatales que creen un sitio web accesible para el 
consumidor donde los neoyorquinos puedan comparar fácilmente el costo y la 

calidad de los procedimientos de atención médica  
   
El sitio web también proporcionará recursos educativos, entre ellos opciones de 
asistencia financiera e información sobre qué hacer con respecto a una factura 

sorpresa  
    

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, presentó hoy la 14º propuesta de su Agenda del 
Estado del Estado de 2020, aumentando la transparencia en los costos de atención 
médica. Según esta propuesta, el gobernador Cuomo les ordenará al Departamento de 
Salud, al Departamento de Servicios Financieros y al Centro de Servicios Digitales y de 
Medios del Estado de Nueva York, una empresa conjunta de la Oficina de Servicios 
Tecnológicos e Informáticos y la Oficina de Servicios Generales, crear un sitio web 
accesible para el consumidor, llamado ‘NYHealthcareCompare’, donde los 
neoyorquinos puedan comparar fácilmente el costo y la calidad de los procedimientos 
de atención médica en los hospitales de todo el estado. La plataforma también les 
proporcionará a los consumidores recursos educativos diseñados para ayudarles a 
conocer sus derechos; entre ellos, opciones de asistencia financiera e información 
sobre qué hacer con respecto a una factura sorpresa.  
   
«Nueva York ha progresado enormemente protegiendo a los consumidores de una 
atención médica irrazonablemente costosa», dijo el gobernador Cuomo. «Pero el 
costo de muchos procedimientos de atención médica ha aumentado en los últimos 
años, en parte porque los consumidores no tienen una manera fácil de comparar los 
precios en diferentes hospitales de su área. Este nuevo sitio web les brindará a los 
neoyorquinos la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre el 
costo y la calidad de los procedimientos de atención médica, lo que ayudará a 
aumentar la competencia en el mercado y a reducir los precios».  
   
El gobernador Cuomo, liderando a nivel nacional, ha tomado medidas para proteger a 
los consumidores de los altos costos de atención médica. En 2014, el Gobernador 



aprobó la primera legislación en la nación para proteger a los consumidores de facturas 
sorpresa por costos fuera de la red, y en 2019 el Gobernador aprobó una legislación 
que amplía aún más estas protecciones. El gobernador Cuomo también ha apoyado 
que la información sobre los servicios de salud esté disponible para el público. Con el 
desarrollo del sistema de base de datos “All Payer”, Nueva York está entrando en una 
nueva era de investigación sobre atención médica de vanguardia y transparencia en los 
costos y suministro de atención médica.  
   
Sin embargo, la carga de los costos del cuidado de la salud recae cada vez más en los 
consumidores, y hay una creciente demanda de información confiable para la toma de 
decisiones, especialmente para los servicios planificados donde haya una opción. El 
costo de los servicios planificados puede variar ampliamente dentro de una región. Con 
el fin de que los consumidores estén empoderados ante la compra de servicios de 
atención médica, los consumidores primero deben estar conscientes de que existe una 
fuente confiable de información que se presenta de una manera accesible y fácil de 
usar. La información existente está dispersa en diferentes sitios web. Los consumidores 
no pueden encontrar fácilmente lo que están buscando, lo que los lleva a renunciar a 
encontrar la información que necesitan.  
   
Este nuevo sitio web les permitirá a los consumidores comprar fácilmente los servicios 
de atención médica y comprender sus derechos en un solo sitio, lo que les permitirá a 
los neoyorquinos convertirse en consumidores informados en cuanto a servicios de 
atención médica se refiere, y elegir el centro de atención médica que se ajuste a sus 
necesidades. El sitio web también les permitiría a los consumidores:  

• Ver información sobre costo, calidad y volumen de un hospital en particular;     
• Buscar información sobre costos de procedimientos médicos;   
• Buscar información sobre precios asequibles; y    
• Buscar información sobre leyes y programas para ayudar a los neoyorquinos con 

facturas médicas, reclamaciones sobre seguro médico, hospitales, médicos y 
suministradores.    
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