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El Presupuesto “Es Su Dinero” del Gobernador Scott Aumenta La Predictibilidad Para Los Pagos
de Medicaid y Ofrece Apoyo Continuó Para Un Exitoso Programa de Postgrado para la Educación
Médica
Tallahassee, Fla. –Entre los aspectos más destacados en el presupuesto propuesto (It’s Your Money Tax
Cut Budget) por el Gobernador Rick Scott para la Agencia de la Administración de la Salud (Agency for
Health Care Administration) son los proyectos que aumentan los esfuerzos del estado para lograr una
mayor estabilidad y previsibilidad de los pagos de Medicaid. Además el gobernador Scott también
propuso 80 millones de dólares para la continuación del exitoso Programa de Residencia.
“El gobernador Scott sigue demostrando su apoyo por métodos que conducen a aumentar eficiencia y
transparencia. El dinero para la previsibilidad de los pagos de Medicaid nos permitirá mejorar nuestros
sistemas para las empresas con las que trabajamos y para las personas a las que servimos,” dijo la
secretaria Liz Dudek. “Este año Gobernador Scott también ha renovado su compromiso con la próxima
generación de médicos en la Florida con la recomendación de nuevamente reasignar fondos para
educación médica.”
El presupuesto (It’s Your Money Tax Cut Budget) incluye 80 millones de dólares en fondos para
continuar financiando el Programa de Residencia que apoya entrenamiento para médicos graduados
(GME), lo cual aumenta la probabilidad que los médicos en entrenamiento practicaran medicina en el
estado de la Florida tras la finalización de su educación. El programa fue diseñado para mejorar el
acceso y la calidad de la atención para los pacientes en la Florida, ampliar la educación médica de
graduados de una forma justa y aumentar la oferta de médicos entrenados en el estado.
Los estudios para “Hospital Outpatient” y el “Nursing Home Prospective Payment Systems” suministran
2 millones de dólares a la Agencia para estudiar la mejor forma de desarrollar futuros sistemas de pagos
así como los planes de transición al nuevo sistema. El nombre del sistema usado por los hospitales y los
hogares de ancianos es grupos de pacientes ambulatorios (APG) y grupos de utilización de recursos
(RUG), respectivamente. Estos sistemas de pago centrados en el paciente recompensan eficiente y alta
calidad de servicios de salud, para los beneficiarios de Medicaid y los contribuyentes de impuestos en la
Florida. Esta financiación es similar a la exitosa transición que se llevó a cabo el año 2013 que financio
la transición de diagnósticos en grupos (Diagnosis Related Groups) (GDR) para pacientes hospitalizados.
Apoyo para el Statewide Residency Program
David Christian, vicepresidente de relaciones gubernamentales para Florida Chamber of
Commerce, dijo, “En la medida que el Estado de la Florida se convierte en el tercer estado más grande
del país, es esencial proporcionar atención médica de alta calidad para hacerlo más competitivo. El
Florida Chamber aplaude al gobernador Scott por invertir en el programa de residencia de médicos
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graduados y por asegurar que la creciente población de nuestro estado tiene la necesaria atención médica
para satisfacer las crecientes demandas.”
Gregory James, DO, MPH, FACOFP Dist., Presidente de la asociación Florida Osteopathic Medical
Association (FOMA por sus siglas en inglés), dijo, “Felicito al gobernador Scott por su compromiso de
continuar con la financiación de $80 millones para la educación de programas de médicos graduados.
FOMA cree que la intención del gobernador para aumentar el número de médicos en el estado ayudará a
resolver la escasez de médicos. Seguimos apoyando el gobernador Scott en su iniciativa para
proporcionar a los ciudadanos de Florida con los médicos necesarios para continuar ofreciendo cuidados
de la salud de alta calidad.”
John P. Fogarty, M.D., Dean, Florida State University College of Medicine, dijo, “En el colegio de
medicina para Florida State University College, nuestro enfoque está en la creación de más médicos que
la gente de la Florida necesita. Para hacer esto, tenemos que ser capaces de mantener nuestros egresados
en la Florida durante el entrenamiento de la residencia, lo cual incrementa enormemente la probabilidad
de que estos médicos residentes se quedaran a practicar medicina en nuestro estado. Tenemos que darles
crédito a los legisladores y al gobernador Scott.”
Jack J. Michel, MD, Presidente de Larkin Community Hospital, dijo, “Los fondos adicionales
recomendado por nuestro gobernador aseguraran que los hospitales universitarios en la Florida tengan los
recursos necesarios para operar programas de calidad para entrenar a la nueva generación de médicos.
Nuestro hospital seguirá asignando los fondos para la directa financiación y expansión de programas de
residencia y la contratación de nuevos profesores para apoyar a los residentes.”

Apoyo para los estudios de sistemas de pago prospectivo al hospital ambulatorio y hogar de
ancianos
Dominic M. Calabro, Presidente y CEO de Florida TaxWatch, and presidente de Governor Scott's
Commission on Review of Taxpayer Funded Hospital Districts para el año 2011, dijo, "El gobernador
Scott deben ser elogiado por seguir buscando transparencia, disminuyendo costos y mejorando la atención
de salud medica de los contribuyentes de la Florida. Los estudios del sistema de pagos prospectivos, que
sigue la implementación de una recomendación del TaxWatch hecha en el año 2003 es basada en grupos
relacionados con el diagnóstico (GRD) para gastos de hospital para pacientes hospitalizados, lo cual
facilitara que los costos de la atención ambulatoria y en el hogar de ancianos, sean equitativos y
predecibles. Alejándose de pagos basado en costos es otro paso firme para manejar los costos de
Medicaid y desarrollar soluciones a largo plazo que sean sostenibles a para todos los ciudadanos de la
Florida.”
Tom Feeney, Presidente y CEO, Associated Industries of Florida, dijo, “Ejecutando todas las
diferentes facetas del Medicaid con tanta eficacia, previsibilidad y transparencia no es una tarea fácil y
aprecio el apoyo del gobernador Scott en los esfuerzos a esta transición y a un sistemas de pago que
también es bueno para los proveedores de cuidado de la salud de la Florida.”
Jonathan M. Ellen, M.D., All Children's Hospital President and Physician in Chief, dijo, “All
Children’s Hospital tuvo una excelente experiencia trabajando con la Agency for Health Care
Administration durante la transición a DRG el año pasado; por eso, damos la bienvenida a un proceso que
permite el mismo nivel de diálogo en cómo hacer la transición a APGs para servicios ambulatorios.”

Bruce Rueben, presidente para Florida Hospital Association, dijo, “La Florida Hospital Association
espera asociarse con el gobernador y su equipo en un proceso cooperativo y transparente para desarrollar
un sistema de reembolso que se centra en el paciente.”
Para ver la lista completa de las recomendaciones en el presupuesto “Es Su Dinero” del gobernador Scott,
visite www.FLItsYourMoney.com.
La Agency for Health Care Administration está comprometida a mejorar la atención de cuidados de
salud para todos los residentes de la florida. La Agencia administra el programa de Medicaid de
Florida, emite licencias y regula más de 45.000 centros de cuidados de salud y 37 organizaciones de
mantenimiento de la salud y publica datos sanitarios y estadística de www.FloridaHealthFinder.gov .
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