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En el mes de Septiembre de 2015, las cartas se enviarán a partir del estado de Nueva 

York para todas las personas en Medicaid acerca de un nuevo programa llamado el 

programa de Reforma del Sistema de Entrega de Incentivos de Pago (DSRIP). 

Hay cambios en la atención de la salud que son importantes para las personas que tienen Medicaid. 

El Departamento de Salud del Estado va a enviar cartas en julio y agosto para explicar el cambio en 

los servicios de salud. Ciertamente, el Estado está efectuando cambios en la forma cómo se prestan 

los servicios, a traves de un programa que se ha catalogado como El Programa de Reforma del 

Sistema de Entrega de Incentivos de Pago, o DSRIP. La cobertura de Medicaid no está 

cambiando.  

Para que la implementacion de este nuevo programa funcione exitosamente, los proveedores de 

atención de la salud trabajarán juntos para contribuir a todos a los servicios que la poblacion 

requiere. Por lo anterior, sería conveniente que se lograra acceder a la informacion relacionada con 

la salud de todos y los servicios que la poblacion recibe. . Ciertamente, esta informacion favorecera el 

desarrollo de estrategias por parte de los proveedores de salud para ejecutar planes de atencion 

oportunos para los pacientes. . El envío de la informacion referida, por parte del Estado, solamente 

correspondera a aquellas personas  que  consienten o aceptan que se accede a su información 

médica. 

Vale la pena aclarar que, todas las personas tiene el derecho de decidir respecto a su  

información médica, si aprueban o desapueban que su informacion medica  se comparta. Para 

ello, losusuarios tendrá que seguir las instrucciones proporcionadas en el correo. Se les otorgara un 

plazo de 30 días para hacerlo. Si no hay respuesta a la carta en un plazo de 30 días, se considerara 

que la persona ha aprobado o consentido compartir su  información médica. Inclusive,  si la persona 

decide "opt out" seguirán siendo parte de DSRIP. 

¿Que es DSRIP? 

El programa DSRIP hace parte de un acuerdo entre el gobierno federal y el estado de Nueva York 

que tiene por proposito,  mejorar los servicios de atención de salud y favorecer  la salud de los 

neoyorquinos en general. Para DSRIP, resulta fundamental que los proveedores de salud se unan o 

acojan a nuevas redes, de, llamados sistemas de proveedores escénicas (PPS). La mayoría de los 

PPS son  dirigidos por los hospitales, y todos están constituido por estos, los proveedores basados 

en la comunidad (como los centros de salud de la comunidad), los proveedores de atención 

especializada, y organizaciones comunitarias. El PPS va a empezar nuevos proyectos para alcanzar 

los objetivos de DSRIP, y el dinero que reciben se basa en alcanzar buenos resultados 

Pronto habrá un número de teléfono para que la gente llame a paramás información sobre el correo. 

Esa información será enviada tan pronto como sea posible. 

 


