
La verdad detrás el P. del S. 2190 

 
Representante no se deje engañar 

 
 El  P. del S. 2190 por primera vez controla los aumentos automáticos de primas al 

pueblo puertorriqueño.  En caso de que un plan alegue que necesita aumentar las primas, 

una comisión compuesta por la Secretaria de Salud, Comisionado de Seguros y 

Procurador del Paciente, pasará juicio para autorizar los aumentos de primas. 

 

 El P. del S. 2190 no impactará económicamente al gobierno según la certificación de 

fondos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  

 

 El P. del S. 2190 le permite a los profesionales de la salud defender la salud de los 

pacientes al negociar que los planes cumplan con los estándares de la medicina.  Ejemplo: 

que las compañías de seguros no cambien las medicinas que el médico prescribe porque 

es él quien ha evaluado al paciente.  Esta práctica sólo enriquece las arcas de las 

compañías de seguro poniendo a su vez en riesgo la salud del paciente.  

 

 El P. del S. 2190 garantiza que la negociación sea justa y balanceada, al crear un comité 

de arbitraje, el cual será costeado por las partes que lo solicitan.  Esto garantiza que el 

gobierno no sea impactado económicamente.  

 

 Según aparece en la página 9 del informe positivo de la Comisión de Gobierno de la 

Cámara de Representantes, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico Inc., 

(ACODESE), está en contra del P. del S. 2190.  De manera amenazante y desafiante, 

comenzaron su ponencia en vistas públicas retando a los miembros de la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico a que votaran a favor de dicha medida. ¡No te dejes 

amenazar, vote con su conciencia! 
 

 El derecho a la salud es tan o más importante que el derecho a votar o el derecho a ser 

libres. La salud no es un negocio, es un derecho. 

 

 Más de 32 organizaciones de servicios al paciente y de profesionales de la salud apoyan 

el proyecto, incluyendo organizaciones de pacientes como: Pacientes de SIDA pro 

Política Sana, Asociación de Padres de Niños Dependientes de Alta Tecnología, 

Asociación Puertorriqueña de Diabetes y la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico. 

 

 Las compañías de seguros obtuvieron ingresos por primas de $5,500 millones en el 2006 

y $6,300 millones en el 2007, para un crecimiento de 795 millones, de los cuales no 

pagaron un centavo en contribuciones.  En el 2007 gastaron $29.2 millones en gastos de 

publicidad. 

 

Mientras los ingresos de las aseguradoras siguen en aumento  

todos pagamos más por las primas, más por los deducibles, más por la medicinas  

y tenemos una menor cubierta. 

 



 Este proyecto protege la relación sagrada médico–paciente y garantiza servicios basados 

en las necesidades del paciente y en criterios médicos… no en lograr grandes economías 

para aumentar las ganancias de los planes médicos. 

 

 Si tiene dudas de cómo votar, pregúntele a sus empleados cómo se sienten con su plan 

médico.  ¿Se sienten abusados, por el plan?  ¿Le han subido las primas?  ¿Saben ellos 

quién fiscaliza los aumentos de los planes?  La contestación es nadie.  Pero a nosotros nos 

importa y por eso estamos apoyando esta legislación. 

 

 Al final del día no se trata de una lucha entre profesionales de la salud y compañías de 

seguro, se trata de lo que usted puede hacer por proteger la salud y el bienestar de los 

puertorriqueños y este es el mandato del pueblo para usted. 
 

 Esta legislación beneficia a cuatro millones de pacientes de la Reforma, de planes 

privados o sin plan médico que confían en que usted vote con su conciencia, no a favor de 

los grandes intereses de las aseguradoras.  VOTE SÍ AL 2190 Y SIN ENMIENDAS. 
 


