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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS REFORMAS AL SEGURO DE 
SALUD PARA LUCHAR CONTRA EL ABUSO DE HEROÍNA Y OPIÁCEOS EN 

VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
 

Las Nuevas Leyes Incluyen Eliminar la Autorización Previa que Debían Solicitar 
las Personas con Derecho a Recibir el Tratamiento 

 
El Histórico Paquete Legislativo Firmado por el Gobernador Cuomo para Luchar 

contra el Abuso de Heroína y Opiáceos se Implementará por Completo 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el 1 de enero de 2017 entrarán en 
vigencia nuevas reformas al seguro de salud para hacer frente a la crisis de heroína y 
opiáceos que está sufriendo el Estado de Nueva York. Estas reformas forman parte de 
un histórico paquete legislativo que el gobernador firmó a principios de este año. Una 
vez vigentes, los planes de seguro de salud deberán cubrir los servicios de tratamiento 
que se prestan a los neoyorquinos con problemas de adicción a los opiáceos, ampliar 
el acceso al tratamiento, expandir las estrategias de prevención en la comunidad y 
restringir la prescripción excesiva de opiáceos en Nueva York. 
 
“Con estas históricas reformas completamente promulgadas, eliminamos las barreras 
artificiales que evitaban que los neoyorquinos recibieran la ayuda que necesitaban y 
establecimos nuevas salvaguardas para quitar estas drogas de las calles”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Mientras familias y comunidades en todo el país hacen frente a 
los desbastadores efectos de esta crisis de heroína y opiáceos, Nueva York encabeza 
la lucha para erradicar esta enfermedad de una vez por todas”. 
 
El paquete legislativo incluyó diversas mejores prácticas y recomendaciones 
identificadas por el grupo de trabajo de heroína y opiáceos del gobernador y está 
basado en los esfuerzos enérgicos de Nueva York para romper el círculo de la adicción 
a la heroína y los opiáceos. Estas nuevas protecciones relacionadas con el seguro son 
los últimos componentes del paquete en entrar en vigencia e incluyen cuatro medidas 
para eliminar las molestas barreras que impiden a los pacientes hospitalarios acceder 
al tratamiento y a los medicamentos. Estas medidas tienen las siguientes 
características: 
 

 Eliminan la autorización previa de la aseguradora y permiten a los 
pacientes hospitalarios acceder de inmediato al tratamiento durante el 
tiempo que sea necesario: Las aseguradoras deben cubrir los servicios que los 
pacientes hospitalarios necesiten para el tratamiento de trastornos por el 
consumo de sustancias durante el tiempo que sea necesario. Además, la 
legislación establece que las aseguradoras solo podrán comenzar la revisión de 
uso después de los primeros 14 días de tratamiento, lo que garantiza que todos 
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los pacientes recibirán, al menos, dos semanas de cuidados ininterrumpidos 
antes de que intervenga la aseguradora. 
 
 Eliminan la autorización previa de la aseguradora y amplían el acceso a 
medicamentos para el tratamiento de adicciones: Las aseguradoras no 
podrán solicitar una autorización previa para suministros de emergencia de los 
medicamentos para el tratamiento de adicciones. En junio, entraron en vigencia 
disposiciones similares que también aplican a proveedores de atención médica 
administrada que atienden a beneficiarios de Medicaid que buscan acceder a 
burprenorfina y naltrexona inyectable. 
 
 Exigen que todas las aseguradoras apliquen criterios objetivos 
aprobados por el Estado para determinar el nivel de cuidados para las 
personas que padecen abuso de sustancias: Todas las aseguradoras que 
operen en el Estado de Nueva York deben utilizar criterios objetivos aprobados 
por el Estado a la hora de establecer las disposiciones de cobertura para todos 
los tratamientos de trastorno por el consumo de sustancias, a fin de garantizar 
que las personas obtengan el tratamiento que necesitan. 
 
 Exigen que las aseguradoras cubran los medicamentos para revertir la 
sobredosis de opiáceos: Las aseguradoras deben cubrir los costos de la 
naloxona cuando se recete a una persona adicta a los opiáceos y a los 
miembros de su familia que figuren en el mismo plan de seguro. 

 
 
Los nuevos requisitos de cobertura de seguro aplicarán a los planes para grupos 
pequeños y grupos grandes reglamentados por el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) que se emitan o renueven a partir del 1 de 
enero, así como a los planes que se vendan a consumidores individuales. 
 
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Maria T. Vullo, 
señaló: “El Departamento de Servicios Financieros se asegurará de que todos los 
neoyorquinos que necesiten servicios de tratamiento adecuados de acuerdo con lo 
establecido en estas innovadoras reformas accedan a la cobertura de seguro a la que 
ahora tienen derecho”. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, expresó: “Estas 
nuevas leyes salvarán vidas. Permitirán a los neoyorquinos recibir ayuda cuando la 
soliciten”. 
 
Otras disposiciones del paquete ya vigentes incluyen: 
 
MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES 
 

 Ampliar de 48 a 72 horas la evaluación de individuos incapacitados por 
las drogas: Ahora las familias podrán solicitar un tratamiento de emergencia de 
72 horas, un incremento respecto de las 48 horas anteriores, para su ser querido 
con el fin de estabilizarlo y ponerlo en contacto con opciones de tratamiento para 
adicciones a largo plazo, y a su vez respetar los derechos individuales de las 
personas discapacitadas. 
 



 Requerir a los hospitales que brinden a las personas opciones de 
servicios de visitas de seguimiento tras el alta médica: El personal médico 
del hospital debe prestar servicios de planificación de altas para brindar a los 
pacientes que presenten trastornos por el abuso de sustancias, o estén en 
riesgo, opciones de tratamientos cercanos para que reciban una atención 
médica continua. 
 
 Permitir que más profesionales capacitados administren medicamentos 
para revertir las sobredosis que salvarán vidas: Ahora los profesionales que 
hayan recibido la capacitación pueden administrar naloxona ante situaciones de 
emergencia sin poner en riesgo su licencia profesional. 
 
 Ampliar los servicios integrales para respaldar una recuperación a largo 
plazo: El programa integral lanzado en 2014 para prestar servicios ahora se 
amplió para ofrecer a los individuos bajo tratamiento recursos de empleo y 
educación, servicios jurídicos, servicios sociales, asistencia con el transporte, 
servicios de cuidado infantil y grupos de apoyo entre pares. 

 
 
REFORZAR LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN LA COMUNIDAD 
 

 Reducir de 30 a 7 días los límites de las prescripciones de opiáceos: El 
límite en las prescripciones iniciales de opiáceos para dolores agudos se redujo 
de suministros para 30 días a suministros para no más de 7 días, salvo por 
dolores crónicos y otras condiciones. 
 
 Exigir educación continua sobre adicciones y gestión del dolor a todos 
los médicos y profesionales autorizados para prescribir: Los profesionales 
de atención médica deben completar tres horas de formación sobre adicciones, 
gestión del dolor y cuidados paliativos cada tres años. 
 
 Exigir a los farmacéuticos que brinden información fácil de entender 
sobre los riesgos relacionados con el abuso y la adicción a las drogas: Los 
farmacéuticos deben proporcionar a los consumidores materiales educativos 
sobre el riesgo de las adicciones, incluida información sobre servicios de 
tratamiento locales. 
 
 Exigir la recopilación de datos en materia de sobredosis y prescripciones 
para ayudar al Estado a brindar protecciones adicionales en su lucha 
contra esta epidemia: El comisionado de Salud del Estado debe reportar 
trimestralmente todos los datos a nivel condado relacionados con la sobredosis 
de opiáceos y el uso de medicamentos para revertir la sobredosis. 

 
 
Los consumidores que tengan preguntas sobre las nuevas protecciones para 
consumidores relacionadas con los seguros deben ponerse en contacto con el DFS 
llamando a la línea directa gratuita de esta agencia al (800) 342-3736 o visitando 
www.dfs.ny.gov. 
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