
 
 
3 de junio de 2021 
 
Estimado/a Participante del 32BJ Health Fund Plan: 
 
Le escribo para informarle que los Agentes fiduciarios del 32BJ Health Fund han decidido eliminar los hospitales de 
NewYork-Presbyterian (NYP) de nuestra red a partir del 1 de enero de 2022, debido a un acuerdo inaceptable entre 
NYP y Empire BlueCross BlueShield.  El acuerdo entre NYP y Empire no resolvió nuestras inquietudes respecto de los 
precios altos de NYP y hubiera obligado al Fondo a finalizar sus programas clínicos de $0 de copago actuales con 
proveedores de alta calidad.  La decisión de eliminar NYP de nuestra red no fue fácil, pero era necesaria para poder 
mantener la alta calidad y los precios asequibles de sus beneficios.  
 
Estos son algunos de los factores que influyeron en esta decisión: 

 
NYP es más costoso que otros hospitales de la Cuidad de New York 
Analizamos el costo de los procedimientos de rutina realizados en NYP y en otros hospitales y centros para 
pacientes ambulatorios. Nuestro análisis indicó una diferencia importante en los costos de los siguientes 
procedimientos: 

 

Tipo de atención Hospitales de NYC, 
costos promedio 

NYP, costos promedio 

Atención de paciente internado   

Cirugía bariátrica $41,742 $51,490 

Parto, cesárea $29,553 $41,219 

Parto, parto vaginal $19,933 $28,035 

Atención de paciente ambulatorio   

Colonoscopia $3,638 $8,991 

 
¿Quién paga estos precios más altos? 
Usted. El 32BJ Health Fund está autoasegurado. Esto significa que utilizamos Empire BlueCross BlueShield para 
proveer nuestra atención médica autorizada dentro de la red y para pagar las reclamaciones. Pero Empire paga 
esas reclamaciones con nuestro dinero, y el Fondo le paga a Empire un cargo administrativo fijo. Cada dólar 
que gastamos en atención médica a un precio más alto es un dólar que no podemos usar para brindarle a 
usted otros tipos de atención a un precio más asequible. 
 
 
NYP no nos permitiría continuar ofreciéndole nuestros programas clínicos actuales con un copago de $0 
El 32BJ Health Fund ha trabajado mucho para asegurase de que tenga acceso a atención asequible y de alta 
calidad. Actualmente, los participantes del plan tienen acceso a la cirugía de reemplazo de articulaciones y a la 
cirugía bariátrica en Mount Sinai por un copago de $0. Los participantes del plan también se pueden inscribir 
en el 32BJ Maternity Program, que ofrece atención de maternidad de alta calidad y un copago de $0 después 
del reembolso de la admisión en el hospital para el parto.  Los participantes del plan que utilizan estos 
programas nos dicen que obtener atención de alta calidad con un copago de $0 les da tranquilidad acerca de 
su salud y el costo de la atención. NYP no nos permitiría continuar ofreciendo estos programas tal como 
funcionan actualmente. Esto podría hacer que los copagos sean más altos para la cirugía de reemplazo de 
articulaciones, la cirugía bariátrica y la atención de maternidad. Y esto también podría impedir que el 32BJ 



Health Fund cree nuevos programas clínicos.  
 

Compartiremos información adicional con usted durante el verano y el otoño acerca de cómo mantenerse dentro de 
la red cuando necesite atención. Aquí le presentamos información útil: 
 

¿Hay otros sistemas hospitalarios de alta calidad dentro de la red? Sí. Hay más de 100 hospitales en New York 
que permanecerán dentro de la red sin ningún cambio en los copagos vigentes. Entre ellos se incluyen sistemas 
hospitalarios de renombre, como el Mount Sinai Health System, Montefiore Medical Center, Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, y Hospital for Special Surgery. 

 
¿Qué puedo hacer ahora para asegurarme de que recibo atención médica de calidad a un precio asequible? 
Comuníquese con los 32BJ Benefit Funds al 800-551-3225. Podemos ayudarlo a recibir la atención que necesita de 
proveedores dentro de la red. 
 
¿Se eliminarán los médicos de NYP de la red? 
Los médicos que solo están afiliados a NYP tendrán la oportunidad de afiliarse a otro sistema de salud. Se 
eliminarán de la red si continúan afiliados únicamente a NYP. 

 
¿Qué sucede si utilizo mis beneficios fuera de la red en NYP? 
Si se atiende fuera de la red puede terminar con facturas grandes. Habrá costos significativos que deberá pagar de 
su bolsillo si elige tratarse con este proveedor.  

 

 Debe pagar el deducible por servicios fuera de la red.  
 

 Usted también deberá pagar un porcentaje del monto permitido en concepto de coseguro:  
 

 Usted también deberá pagar la diferencia entre el monto permitido y lo que cobra el proveedor: El monto 
permitido no es lo que le cobra el proveedor a usted. Es el monto que el Plan pagará por un servicio cubierto 
con un proveedor dentro de la red y generalmente es un monto mucho más bajo que lo que le cobra a usted 
el proveedor que no pertenece a la red. Usted debe pagar la diferencia. 
 
Si bien muchos proveedores que no pertenecen a la red le dirán que aceptan la cobertura de la “32BJ” o de 
Empire, es posible que no acepten la cobertura del Plan como pago total. Ellos tienen permitido facturarle 
directamente a usted los cargos que superen el monto permitido del Plan. Debe preguntarle a su proveedor si 
él o ella aceptarían el pago del plan como pago total (excluyendo sus requisitos del deducible o del coseguro). 
Si su proveedor acepta el pago del plan como pago total, usted debe obtener un acuerdo por escrito que 
indique esto. 
 
Los cargos que los proveedores que no pertenecen a la red cobran pueden variar y generalmente son mucho 

más altos que el monto permitido. 

           Si tiene preguntas 

Comuníquese con los 32BJ Benefit Funds al 800-551-3225 con cualquier pregunta que tenga sobre estos cambios 
en la red del 32BJ Health Fund.  
 
Atentamente, 

 
          Peter Goldberger, 

Director Ejecutivo de los 32BJ Benefit Funds 


