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CARTA ABIERTA A LOS LEGISLADORES Y  
AL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
NO PERMITAS QUE JUEGUEN CON LA SALUD 

                              DEL PUEBLO DE PUERTO RICO 
 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES tiene ante su consideración el Proyecto del Senado 2190 
que permitirá a los proveedores de salud sentarse a negociar con las aseguradoras los términos y 
condiciones de cómo se le ofrecerán los servicios de salud al paciente. 
 
Este proyecto le permitirá al pueblo de Puerto Rico recibir los servicios de salud que se merecen; 
obligando a las aseguradoras a ofrecer planes de salud con los derechos del paciente antepuestos al 
interés económico desmedido de éstas, donde se respete la relación médico-paciente y que las 
decisiones se basen en criterios médicos y no en los económicos que sólo benefician a las 
aseguradoras. 
 
Con la aprobación del P. del S. 2190, nuestros pacientes se benefician por: 
 
AUMENTO EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS ASEGURADORAS:  Actualmente las aseguradoras 
establecen los términos y condiciones de manera unilateral en los contratos y te suben las primas 
anualmente quedándose con los aumentos los que no se traducen en mejores servicios al paciente.  
El proveedor no interviene en cómo se establece la prima que se les cobra a los pacientes ni 
tampoco recibe los aumentos que hacen las aseguradoras.  Con este proyecto los proveedores 
de salud podrán ofrecer servicios de salud con el paciente como centro de todo tratamiento.  Las 
aseguradoras no podrán aumentar primas al paciente, como lo han hecho en los pasados 10 años, 
sin la autorización del Comisionado de Seguros, el Departamento de Salud y la Procuradora del 
Paciente, teniendo que reducir los llamados gastos administrativos y ser más eficientes. 
 
ELIMINAMOS RIESGOS A LA SALUD:  Los médicos, farmacias, laboratorios y otros proveedores 
contarán con los recursos necesarios para brindarle al paciente el mejor tratamiento posible tomando 
en consideración la necesidad médica y no las ganancias económicas de las aseguradoras que 
establece el profesional de la salud y no un burócrata administrativo de las aseguradoras.  
Aseguramos que no continúe el éxodo de profesionales.  El proyecto asegura que los servicios no 
podrán ser paralizados y que estarán accesibles al paciente.  Tanto las aseguradoras, el gobierno y 
los proveedores de salud se tendrán que sentar a negociar por el bien del paciente.  En caso de que 
cualquiera de las partes violente o cese los servicios estará sujeta a la legislación antimonopolistica. 
 
LOS PATRONOS, EL EMPLEADO PÚBLICO Y EL GOBIERNO SE BENEFICIAN:  El gobierno 
tendrá control del aumento de primas injustificadas.  Este proyecto obligaría a las Aseguradoras a 
competir con mejores productos y primas más competitivas mientras el proveedor de salud se dedica 
a atender al paciente y su salud, beneficiando la accesibilidad y la calidad de vida del paciente, 
mientras se mantienen competitivos los costos de los planes y servicios de salud para los patronos 
privados, los empleados públicos y para el Gobierno de Puerto Rico.  Es importante señalar que la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto del gobierno, determinó que la medida no tendrá impacto 
económico alguno en el presupuesto. 
 
 



LA LIBRE EMPRESA SE MANTIENE:  Este proyecto permite que los proveedores se puedan sentar 
en una mesa con las aseguradoras para de frente y de tú a tú conseguir y asegurar el mejor 
tratamiento de salud para el paciente, algo que actualmente no se puede por el monopolio que tienen 
las aseguradoras que afecta tanto a proveedores y pacientes.  En ningún momento se crea un 
gremio de proveedores.  Véase que las aseguradoras son las que mantienen un oligopolio del 
sistema ya que unas pocas tienen sobre el 80% del mercado según determinó la propia legislatura 
de Puerto Rico en la R. de S. 1327.  Con esto se asegura que la libre empresa se mantenga al poner 
al mismo nivel a todos los participantes del sistema de salud.   
 
PRECEDENTE ALENTADOR PARA EL FUTURO DEL PAIS:  Se sienta un precedente que ayudará 
a que todos los sectores de la salud se vean obligados a sentarse en una mesa para delinear y 
establecer un sistema de salud que esté centrado en las necesidades del paciente. 
 
CERO AUMENTO AL DÉFICIT EN LA REFORMA DE SALUD:  El gobierno no tendrá que absorber 
aumentos, ni costos mayores, ya que serán las aseguradoras quienes tendrán que competir con 
propuestas de servicios más eficientes al gobierno, mientras reducen los llamados gastos 
administrativos.  Como mencionamos, el P. del S. 2190 no tendrá impacto en el presupuesto y las 
finanzas del gobierno.  
 
ASEGURA FONDOS FEDERALES PARA NIÑOS, ENVEJECIENTES E INDIGENTES:  Los 
detractores del P. del S. 2190 alegan que se perderán fondos federales.  Sin embargo, no existe 
legislación, ni reglamentación federal alguna que establezca la pérdida de fondos por el Center for 
Medicaid Services (CMS por sus siglas en inglés), agencia que controla los fondos federales de la 
Reforma y otros programas de salud.  En otros estados como Texas; el cual tiene una de las 
economías más sólidas de los E. U. A., existen leyes similares a ésta y la asignación de fondos 
federales que benefician a niños (SCHIP), envejecientes (MEDICARE) y médico-indigentes 
(MEDICAID) no se han visto perjudicados, ni reducidos.  Son los actos de las propias aseguradoras 
las que han puesto en riesgo los programas de vacunación para los niños al negar de manera 
arbitraria el pago de las vacunas a los pediatras, por lo que los padres recurren a centros que operan 
con fondos públicos.  
 
LO QUE HA DICHO EL FEDERAL TRADE COMMISSION:  El Federal Trade Commission (FTC) 
concluyó que esta medida puede aprobarse bajo la Doctrina de “State Action”, en la cual la 
legislatura de Puerto Rico puede aprobar un proyecto de ley que desplace la legislación 
antimonopolística si se establece una política clara y se supervisa activamente dicha política.  El FTC 
no menciona nada de que la legislación federal ocupe el campo o que el proyecto violente la cláusula 
de comercio interestatal. 
 
Las aseguradoras sólo quieren beneficiarse económicamente y no están dispuestos a reducir 
sus ganancias para asegurar la salud del pueblo de Puerto Rico.  Al igual que han hecho en el 
pasado, y por su propia admisión, están dispuestos a cabildear y aportar dinero de manera 
ilegal a campañas políticas para proteger sus intereses.  

 
Legislador no seas partícipe de estas componendas y  

aboga por la salud del pueblo de Puerto Rico. 
 

NO MÁS ABUSOS 
¡Dile Sí al Proyecto del Senado 2190! 

El P. del S. 2190 es un beneficio para la salud del País. 


