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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ADJUDICARÁN $60 MILLONES A
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA ADICCIONES
CON EL FIN DE BAJAR LOS COSTOS Y MEJORAR
LOS DESENLACES CLÍNICOS
El financiamiento ayudará a respaldar la transformación progresiva de Medicaid
del estado de Nueva York en un sistema sanitario coordinado
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que el estado de Nueva York
adjudicará $60 millones en tres años a proveedores de servicios de salud mental y
contra adicciones como parte de la transformación del sistema Medicaid del estado.
Las adjudicaciones ayudarán a proveedores de servicios sanitarios conductuales a
empezar a tener un modelo de negocio de Pago según el costo, mediante el cual se
premia la calidad de los servicios prestados y la mejoría de los desenlaces clínicos, en
vez de la cantidad de servicios prestados.
“El financiamiento ayudará a velar por que los neoyorquinos que lo necesitan tengan
acceso a servicios de salud mental vitales. Al mismo tiempo seguimos haciendo
nuestras gestiones encaminadas a hacer que Medicaid sea más eficiente y asequible”,
explicó el gobernador Cuomo. “Este es un paso más para construir un Nueva York
más fuerte y saludable para todos”.
En 2011, el gobernador Cuomo formó el Equipo de Reconcepción de Medicaid del
estado con el objeto de reestructurar los fundamentos del programa Medicaid del
estado de Nueva York para mejorar la salud y la calidad y bajar los costos de la
asistencia sanitaria. A diferencia de las estrategias de reconcepción de Medicaid de
otros estados, que se han basado en revocar beneficios de personas de bajos ingresos
o en recortar la remuneración del personal sanitario como medidas conducentes a
disminuir los costos de Medicaid, el estado de Nueva York ha tenido éxito en controlar
los costos y mejorar la calidad de la salud al mismo tiempo.
Los fondos se adjudicarán a las 19 redes de proveedores de servicios sanitarios
conductuales escogidas, denominadas Colaboradoras de Asistencia Sanitaria
Conductual (BHCC, por sus siglas en inglés), para ayudarlas a coordinar la asistencia
sanitaria de toda la variedad de servicios de salud física y conductual.
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus
siglas en inglés), sostuvo: “El gobernador Cuomo y yo estamos contentos de prestar

esta ayuda económica a proveedores de tratamientos de salud mental y contra el uso
de drogas en su transición a un sistema que recompensa la calidad y no la cantidad. La
financiación ayudará a mejorar la coordinación de la salud conductual con los cuidados
de la salud físicos y a prestar un mejor servicio a la gente con trastornos
psíquicos. Además, permitirá que los proveedores de servicios sanitarios conductuales
perfeccionen las herramientas que necesitan para demostrar la calidad de sus servicios
y tener éxito en un sistema de reembolso según el costo”.
La comisionada de Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de
Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés), Arlene González-Sánchez,
manifestó: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el sistema Medicaid del
estado de Nueva York se está perfeccionando para brindar asistencia sanitaria de más
calidad de un modo más eficiente. Las adjudicaciones fomentarán esas medidas y
ayudarán a seguir estrechando la colaboración entre servicios sanitarios físicos y
conductuales, lo cual es fundamental para curar a personas que padecen trastornos de
uso de drogas y que tal vez también se enfrentan a problemas emocionales o
conductuales”.
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr.
Howard Zucker, sostuvo: “Integrar la salud conductual al ámbito de la atención
primaria de salud es un objetivo clave de las gestiones del Departamento encaminadas
a facilitar el acceso a tratamientos excelentes de salud mental y contra el uso de
drogas a las personas que los necesitan. Gracias al apoyo del gobernador Cuomo,
estos fondos nos ayudarán en nuestras medidas conducentes a transformar la industria
de la asistencia sanitaria del estado de Nueva York en un sistema que dé prioridad al
valor y a la calidad. Con este nuevo modelo de asistencia sanitaria, las personas que
padecen trastornos de comportamiento y de uso de drogas recibirán la ayuda que
necesitan de forma más eficaz y eficiente”.
El senador George Amedore, presidente del Comité del Senado sobre
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: “No cabe duda de que tenemos que
hallar mejores soluciones para nuestro sistema sanitario. Como estado, debemos
seguir indicando el camino en cuanto a los servicios de salud mental y contra
adicciones. Este financiamiento es un paso en la dirección correcta para prestar
asistencia sanitaria de calidad a las personas que padecen trastornos psíquicos.
Reafirmará nuestra actitud hacia los servicios sanitarios conductuales al brindar a los
proveedores las herramientas necesarias para tratar personas enfermas de modo más
eficiente y para alcanzar mejores resultados”.
El senador Robert G. Ortt, presidente del Comité del Senado para la Salud Mental,
comentó: “Velar por la dispensación de los mejores tratamientos disponibles a los
neoyorquinos que necesitan servicios de salud mental y contra adicciones es tan
importante como el acceso al tratamiento. Como estado, debemos ofrecer alicientes a
los proveedores de servicios sanitarios para que mejoren el estado de cada persona
que tratan y debemos recompensarlos por asumir más responsabilidades de las
ordinarias en cuanto a sus servicios. Los fondos que se han guardado cambiarán el
modo en que operan los proveedores de servicios sanitarios y ayudarán a que la
asistencia sanitaria mental entre en una etapa nueva y mejor”.

La asambleísta Aileen Gunther, presidenta del Comité de la Asamblea para la
Salud Mental, expresó: “La transición del sistema sanitario conductual a un modelo de
pago según el costo marca un cambio radical para los proveedores que se preocupan
por las personas con trastornos psíquicos. Me gustaría dar las gracias al gobernador
Cuomo por ayudar a velar por la disponibilidad de los recursos necesarios para que
este cambio sea un éxito”.
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre
el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, mencionó: “Los problemas de uso de
drogas y de salud mental suelen presentarse conjuntamente. Es cierto que para
erradicar por completo esta epidemia hay que destinar más recursos, pero el
gobernador Cuomo comprende la importancia de adjudicar fondos a proveedores para
ayudar a las personas que luchan contra esta pareja de demonios”.
Los fondos se adjudicarán mediante la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva
York, la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado
de Nueva York y el Departamento de Salud del estado de Nueva York.
Las adjudicaciones se efectúan regionalmente para velar por que haya fondos en todo
el estado para las BHCC durante los próximos 3 años:
Behavioral Health Care
Collaborative (BHCC)
Coordinated Behavioral Care (CBC)
Institute for Community Living (ICL)
Recovery Health Solutions IPA
Mental Health Providers of Western
Queens
Value Network
Advanced Health Network (AHN)
Genesee County
Lower East Side Service Center
Bailey House
Access Supports for Living
The Guidance Center of Westchester
Syracuse Brick House
Equinox
Finger Lakes Area Counseling and
Recovery Agency (FLACRA)
Citizens Advocates
FCS of Cortland
The Neighborhood Center

Región

Asignación

New York City
$
New York City
$
New York City, Long Island $

5,000,000
5,000,000
5,000,000

New York City

$

4,901,000

Western New York
$
New York City, Long Island $
Finger Lakes, Southern Tier,
$
Western New York
New York City
$
New York City
$
Mid-Hudson
$
Mid-Hudson
$
Central New York
$
Capital Region, Mohawk
$
Valley, North Country
Finger Lakes, Southern Tier,
$
Western New York
North Country
$
Central New York, Southern
$
Tier
Central New York, Mohawk
$
Valley, Southern Tier

4,611,000
4,082,000
3,300,000
3,001,000
2,583,000
2,571, 000
2,421,000
2,418,000
2,316,000
1,767,000
1,725,000
1,641,000
1,785,000

Hillside Children's Center
Children's Home of Jefferson County

Finger Lakes, Southern Tier,
$
Western New York
North Country
$

1,521,000
750,000

Los fondos ayudarán a las BHCC escogidas a mejorar la calidad de los servicios
sanitarios que prestan a los pacientes, lo cual mejorará los desenlaces clínicos
conductuales y físicos. Los fondos se usarán para una amplia gama de mejoras de
asistencia sanitaria, entre las cuales cabe mencionar las siguientes:
•
•
•
•
•

identificar disparidades en la escala de la asistencia sanitaria para conectar
mejor a los enfermos con el siguiente nivel de asistencia sanitaria coordinada;
velar por la supervisión ininterrumpida de la planeación de la asistencia sanitaria
para evitar gastos innecesarios y complicaciones evitables;
identificar oportunidades para mejorar el rendimiento y recortar los costos;
mejorar los recursos informáticos para compartir información con otros
proveedores y asociados de modo más eficiente;
perfeccionar un sistema de mejora de la calidad para actuar si hay cuestiones
que no se resuelven o indicadores de calidad que no se satisfacen.
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