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 El Gobernador Scott firma varios proyectos de salud pública 

 

Miami, FL. El Gobernador Rick Scott manteniendo la promesa de limitar las demandas 

innecesarias de Medicaid, firmó hoy en Jackson Memorial Hospital de Miami varios proyectos 

de ley que mejoran el cuidado a la salud y las opciones de los pacientes, y evitan que el dinero de 

los contribuyentes se invierta en gastos exagerados de Medicaid. 

 

Las leyes firmadas hoy protegen de demandas innecesarias al Jackson Memorial Hospital, al 

Shands Teaching Hospital y a los profesionales que sirven de voluntarios en las clínicas de salud. 

 

El Gobernador Scott comentó: “Seremos un ejemplo nacional al reformar Medicaid y mejorar la 

calidad del cuidado a la salud proveído a quienes se confían bajo la red de Medicaid. A la luz del 

amenazador aumento de pacientes provocado por la ley Obamacare debemos proteger el dinero 

de los contribuyentes y controlar el gasto del Medicaid, también debemos asegurar que los 

pacientes reciban buen cuidado de la salud y que haya el número de médicos apropiados para dar 

ese servicio”. 

 

El Gobernador Scott se refirió a la importancia de estas leyes ya que las personas sin seguro 

médico no tendrán que pagar tarifas altas por las consultas médicas; el proyecto 935 de la 

Cámara de Representantes, de transparencia en el costo requiere que los centros de atención 

urgente muestren claramente el costo de los 50 servicios médicos más frecuentes. 

 

Los pacientes sin seguro médico deben escoger el mejor proveedor de servicios médicos según el 

costo del servicio. Los médicos generales deben mostrar la misma información, los profesionales 

que lo hagan quedarán exentos de pagar una  cuota al renovar la licencia, y de los requisitos de 

tomar cursos de refrescamiento. 

 

 El Gobernador Scott estuvo acompañado por: Rep. Carlos Cantera, Rep. Carlos Trujillo, Rep. 

Frank Artiles, Rep. Daphne Campbell, Carlos Migoya presidente ejecutivo de Jackson Memorial 

y Donna Shalala, rectora de University of Miami.  

 

Otros proyectos de ley que firmó el Gobernador Scott son: 

 

 479 de la Cámara de Representantes, negligencia médica. El proyecto ofrece nuevos 

lineamientos acerca de las demandas por negligencia médica en la Florida, además ofrece 

protección adicional a los equipos de médicos voluntarios. Los médicos sin licencia de la 



Florida deben recibir un certificado de testigo ideal antes de testificar en un caso de 

demanda por negligencia médica. La ley flexibiliza los requisitos de seguro para cubrir la 

negligencia médica de doctores y dentistas. 

 7107 y 7109 de la Cámara de Representantes, administración del cuidado de la salud de 

Medicaid. El proyecto reestructura Medicaid en un  programa modelo. Una vez que se 

reciba la exoneración del gobierno federal, el programa de Medicaid va a consistir de dos 

programas de cuidado de la salud, uno de salud básico y de trauma, otro de cuidado a 

domicilio y comunitario. Los pacientes pueden escoger el plan que se ajuste a sus 

necesidades y ayudar al control en la cantidad de casos y el costo. 

 1125 de la Cámara, opciones de seguro médico. Se ampliarán las opciones de seguro 

médico creadas por la Legislatura en el 2008 para aumentar la participación de los 

patronos y de las compañías participantes. Se reducirá el proceso de aprobación de los 

planes de seguro y el mercado será más accesible. 

 1676 del Senado y 395 de la Cámara de Representantes, inmunidad. La ley le da cierta 

inmunidad al Jackson Memorial Hospital, al Shands Teaching Hospital y los afiliados en 

Gainesville y Jacksonville. La Florida limita la inmunidad en las demandas contra el 

gobierno y las agencias. Se protege a los contribuyentes y se les ayuda a los hospitales 

públicos a conservar su sistema financiero.   
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