
Congresista Bill Pascrell, Jr. 

Hoja Informativa-Ayuda a Hospitales y Proovedores 
Coronavirus Acta de Auxilio, Alivio y Seguridad Económica (CARE) 

 

Atención Médica 

● $100 mil millones para hospitales, entidades públicas, organizaciones sin fines de lucro y 

proveedores inscritos a Medicare y Medicaid y proveedores institucionales para cubrir 

gastos relacionados con la atención médica no reembolsables o la pérdida de ingresos 

atribuibles a la emergencia pública COVID-19. 

● Aumento de un 20 por ciento para hospitales por el tratamiento de un paciente ingresado 

con COVID-19. Específicamente, relacionados a la alta ponderación y análisis de los 

grupos relacionados con diagnósticos (DRG, por sus siglas en inglés) para pacientes 

diagnosticados con COVID-19. Este pago complementario está disponible durante el 

período de emergencia COVID-19 declarado por el gobierno federal. 

● Remueve temporalmente el secuestro de Medicare, servicio que reduce los pagos a los 

proveedores en un 2 por ciento, desde 1 de mayo al 31 de diciembre de 2020.  Esto aumenta 

los pagos para servicios de hospital, médicos, hogar de ancianos, servicios a domicilio y 

otros cuidados de la salud. 

● Retrasa la reducción de los pagos desproporcionados en los hospitales para Medicaid hasta 

el 30 de noviembre de 2020. 

● Más de 27 mil millones de dólares para que la Autoridad de Investigación y Desarrollo 

Avanzado Biomédico (Biomedical Advanced Research and Development Authority) 

apoye la investigación y el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos para prevenir o 

tratar los efectos del coronavirus, incluyendo: 

○ $16 mil millones para el Almacén Estratégico Nacional para el suministro de 

artículos médicos críticos, equipos de protección personal y medicinas que salven 

vidas. 

○ Al menos 3.500 millones de dólares para avanzar la construcción, fabricación y 

compra de vacunas y terapias al pueblo estadounidense. 

● $4.300 millones para Centros en el Control y la Prevención de Enfermedades para apoyar 

a las agencias de salud pública federales, estatales y locales para prevenir, prepararse y 

responder al coronavirus. 

 

Visíte U.S. Department of Health and Human Services Coronavirus para mas información. 

 

Acceso a Exámenes y Tratamiento 

● Requiere que las compañías de seguros privados y Medicare cubran el tratamiento y la 

prevención del coronavirus. 

● Requiere que los proveedores de exámenes médicos hagan que el precio de la prueba del 

coronavirus sea pública y disponible en el internet. 

● Requiere que Medicare permita llenar y recargar recetas médicas hasta 3-meses durante 

esta emergencia. 

● Hace una correción técnica al primer exámen de COVID-19 para asegurar la cobertura de 

pruebas diagnósticas para pacientes de Medicaid. 

● Proporciona cobertura gratuita, sin costo compartido, de servicios preventivos o vacuna 

cuando esté disponible de COVID-19  

 

https://www.hhs.gov/about/news/coronavirus/index.html


Para mas información o si tiene preguntas por favor comuníquese con la oficina del Congresista 

Pascrell Paterson (973) 523-5152, Washington, D.C. (202) 225-5751. 

 

Manténgase actualizado, síganos en las Redes Sociales 
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