COMPROMISO

con la Politica Publica de Salud
en Puerto Rico

		

COMITÉ DE SALUD CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO

LOCAL:
1. Estabilizar – Plan de Salud del Gobierno

a. Trabajar implementación efectiva de las medidas críticas de sustentabilidad:
i. Aumento a proveedores (médicos y hospitales)
ii. Aumento en elegibilidad de los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
iii. Cubierta de la prima de la Parte de B de Medicare
b. Plan de trabajo para identificar disparidad de beneficios en el programa de Medicaid: Cuidado
prolongado de salud, cuidado en el hogar, pago de la prima de la Parte B de Medicare (si no se logra en
FY2020-2021)
c. Mayor transparencia: implementar las medidas de integridad programáticas en las áreas de cumplimiento,
fraude, abuso y despilfarro
d. Mejorar programas de calidad (incluyendo adherencia a medicamentos) e interoperabilidad del sistema

2. Implementar “buena política pública de salud” a nivel local
		 (Legislativo y Regulatorio)

a. Eliminar impuestos contributivos que gravan adversamente el sistema de salud
b. Continuar incentivando la retención de nuestro talento médico – importante evaluar iniciativas
implementadas y su impacto en la retención.
c. Fomentar el acceso a la innovación en la prestación de servicios de salud
d. Educar sobre importancia de la vacunación, eliminando barreras de acceso de forma costo-efectiva
e. Reformar el mercado individual y PyMes en el segmento comercial para lograr mayor acceso
f. Frenar legislación de beneficios mandatorios sin ser acompañado de un análisis completo de impacto
económico y de política pública salubrista (solicitar insumo de JCF de antemano)

3. “Operacionalizar” las funciones del PRHIN para lograr interoperabilidad, 		
		 EHR y gerencia de datos
4. Desarrollar una estrategia de análisis de Política Pública de Salud garantizando
que los fondos federales se usen efectivamente (CDC tiene interés en invertir
en este tipo de iniciativa).
5. Compromiso de mejorar la calidad del Departamento de Salud y ASES

a. Acreditación actualizada - mejores prácticas nacionales y alienado a la política federal (hay fondos
federales disponibles para esto)
b. Revisar la estructura del Departamento de Salud y ASES con insumo de sectores para mayor eficiencia.

COMPROMISO

con la Politica Publica de Salud
en Puerto Rico

		

COMITÉ DE SALUD CÁMARA DE
-2-COMERCIO DE PUERTO RICO
-26. NO más recortes a los fondos locales de salud bajo el contexto de PROMESA
para seguir posicionando/adelantando la política pública de salud

FEDERAL:
7. Reestablecer agenda activa de propuestas de salud a nivel Federal (Medicaid
y Medicare)
a. Propuestas en el Congreso
i. Definir el camino hacia la paridad (beneficios, infraestructura y recursos económicos) en Medicaid
ii. Incluir a Puerto Rico en la aplicación del Low Income Subsidy de Parte D (medicamentos)
iii. Definir una prima base de Medicare Advantage (MA) equitativa para PR

b. Propuestas Administrativas
i. Atender anomalías en la data de Medicare que afectan pagos a programas de salud de PR:
Parte A, B y C de Medicare, ESRD – costos de diálisis y uso de proxies para MA
ii. Definir estrategia con HHS/CMS sobre el Programa de Reembolso de Medicamentos de Medicaid
(Medicaid Drug Rebate Program), la política de Best Price y su aplicabilidad en Puerto Rico.

8. Aumentar el acceso a fondos federales discrecionales para la salud en PR
(Rol crucial para 3er sector)
9. Enfoque de los servicios de salud en PR como una solución a la economía, no
como una industria

La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro, que agrupa a más de 600
empresas además de asociaciones afiliadas. Nuestra misión es promover el fortalecimiento de la empresa
privada y la integración multisectorial, para fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto
Rico, fortalecer el desarrollo de nuestros constituyentes, proveyendo conocimientos, representatividad
multisectorial, y protegiendo los valores y fundamentos de la libre empresa.
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