
 
 

8 de abril de 2021 

 

Estimado/a Participante del 32BJ Health Fund Plan, 
 

Deseamos alertarlo acerca de la posibilidad de que, a partir del 1 de junio de 2021, el sistema 
hospitalario NewYork-Presbyterian podría dejar de aceptar el seguro de Empire BlueCross 
BlueShield. Esto podría afectar a todas las personas que utilizan la red Empire BlueCross 
BlueShield, incluidos los participantes del 32BJ Health Fund y sus familias. Si esto ocurriese, es 
posible que deba pagar miles de dólares más por su atención en los hospitales, médicos y centros 
para pacientes ambulatorios del sistema NewYork-Presbyterian. Esto incluye el Weill Cornell 
Medical Center y todos los demás centros del sistema NewYork-Presbyterian. 

 
¿Existen sistemas hospitalarios de alta calidad en los que me puedo atender sin pagar un 
copago adicional? 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 de salud de calidad a un 
precio asequible? 
Comuníquese con los 32BJ Benefit Funds al 800-551-3225. Podemos ayudarlo a recibir la atención 
que necesita. 
 
¿Por qué NewYork-Presbyterian podría dejar de aceptar nuestro seguro? 
El contrato entre Empire, nuestro administrador de la red, y el sistema hospitalario NewYork-
Presbyterian vence el 31 de mayo de 2021. El equipo de liderazgo de nuestro Fondo, junto con los 
líderes de los fondos de beneficios de toda la Ciudad de New York, les han solicitado la negociación 
de un nuevo contrato que les brinde a los residentes de New York acceso a atención de alta calidad a 
precios asequibles. 

 
Si no pueden alcanzar un acuerdo, los hospitales NewYork-Presbyterian quedarán fuera de nuestra 
red a partir del 1 de junio de 2021. Consulte la lista que se adjunta donde figuran los hospitales que 
se verían afectados por este cambio. 

 
¿NewYork-Presbyterian es más costoso que otros hospitales de New York? 
Sí. Analizamos el costo de los procedimientos de rutina realizados en los hospitales NewYork-
Presbyterian 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 

NY Presbyterian, 
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. El equipo de liderazgo del Fondo le pidió a NewYork-Presbyterian que acepte una cierta 
cantidad de medidas que ayudarían a mantener los beneficios de la 32BJ más asequibles para usted 
y ellos se han negado a discutir esos asuntos con nosotros. Entre ellos se incluye una solicitud al 
NewYork-Presbyterian para que acepte todas las condiciones siguientes: 
 que acuerde precios justos y razonables para los afiliados de la 32BJ; 
 que le permita al Fondo ofrecer programas clínicos nuevos y de alta calidad con un copago de 

$0, similares a los programas Bariatric y Joint Replacement Surgery que se ofrecen en Mount 
Sinai, y nuestro nuevo programa 32BJ Maternity;  

 que le permita a Empire BlueCross BlueShield ofrecer redes que no incluyen a NewYork-
Presbyterian si este no acepta las medidas que ayudarían a mantener los beneficios de la 32BJ 
a precios asequibles. 

 
Si tiene preguntas 
Comuníquese con los 32BJ Benefit Funds al 800-551-3225 con cualquier pregunta que pudiera 
tener sobre estos posibles cambios en la red del 32BJ Health Fund. Le notificaremos si NewYork-
Presbyterian deja de pertenecer a nuestra red. 
 
Atentamente, 
 

 
Peter Goldberger, 
Director Ejecutivo de los 32BJ Benefit Funds 

 


