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Una guía para la gente de Rhode 

Island para comprender la unión de 
Lifespan / Care New England 

Protect Our Healthcare Coalition es un grupo de organizaciones sin fines de lucro y 

grupos de consumidores líderes en Rhode Island con el objetivo de proteger y 

promover una atención médica asequible y de calidad para todos. 

www.protecthealthri.org 
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¿De qué se trata y por qué 
debería importarme? 
Lifespan and Care New England combinados 
constituirían el 80% del sistema de salud de 
Rhode Island. 

La nueva entidad  también se convertiría 

en el empleador más grande del estado y 

tendría un poder significativo sobre qué 

servicios están disponibles y cómo y 

dónde las personas pueden acceder a 

ellos.  

Se debe considerar el 
impacto de la fusión en 
nuestro sistema de atención 
médica, la responsabilidad de 
la nueva entidad de brindar 
atención médica de calidad 
culturalmente apropiada y 
cómo contribuirá a mejorar la 
salud pública y al bienestar 
económico de nuestra 

id d  

Más que solo hospitales, los dos sistemas 

tienen una presencia significativa en 

pruebas de laboratorio, prácticas de 

atención médica primaria y salud mental, 

sitios ambulatorios, servicios de atención 

domiciliaria y clínicas especializadas como 

centros cardiovasculares y clínicas 

oncológicas. 

Una fusión de atención médica de esta 

escala tiene el potencial de afectar a 

todos los habitantes de Rhode Island. Si 

se trata de su examen anual con su 

médico de cabecera, una visita de 

atención de urgencia o una 

hospitalización, la fusión tendrá un efecto 

en la calidad y el costo de su experiencia. 

Se trata de SU atención médica ... 
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La Comisión Federal de Comercio, el 
Departamento de Salud de RI, el Fiscal General 
del estado o posiblemente la Legislatura de RI 
determinarán si debe producirse la unión. 

La Comisión Federal de Comercio (FTC) analizará la 

fusión ara determinar si los beneficios potenciales 

superan los daños potenciales a la competencia. Esto 

se debe a que, cuando los sistemas de salud 

individuales se unen en sistemas más grandes, 

obtienen una mayor participación en el mercado de 

la salud del consumidor. Eso los coloca en posición 

de exigir a las compañías de seguros de salud que 

paguen más por la atención y los procedimientos 

médicos. Estos precios más altos no los pagan las 

aseguradoras, sino todos nosotros en forma de 

primas más altas y de nuestros impuestos para los 

gastos estatales y federales de Medicaid y Medicare.  

Lifespan and Care New England presentó su 

solicitud a la FTC el 14 de abril de 2021.   

La FTC tiene 30 días para completar una revisión 

preliminar. Si la revisión inicial ha planteado 

problemas de competencia (antimonopolio), la FTC 

puede solicitar más información para poder 

examinarla más de cerca. Cuando se recibe la 

información, tienen otros 30 días para revisar. La FTC 

aprobará o impugnará la fusión basándose en su 

revisión. La Legislatura de RI también puede aprobar una ley 

que podría invalidar la FTC, permitiendo que la fusión avance. 

El Departamento de Salud de Rhode (RIDOH) y la Oficina del 

Fiscal General (AG) también están obligados a determinar si 

la fusión debe ser permitida según la Ley de Conversión de 

Hospitales de nuestro estado y la ley antimonopolio y, de ser 

así, cuáles son los términos y condiciones de una fusión 

aprobada debe incluir. 

Lifespan and Care New England presentó su solicitud a 

nuestros reguladores estatales el 26 de abril de 2021. 

Hay varios pasos en el cronograma para esta revisión a nivel 

estatal. Pero no comienza hasta que tanto RIDOH como el AG 

consideran que la solicitud está completa, lo que puede llevar 

algún tiempo.  

Lo más importante es que esta revisión, una vez iniciada, 

debe incluir la oportunidad de recibir comentarios del 

público. 

Todos tenemos la oportunidad de opinar 
sobre si se debe permitir la fusión y, de ser 
así, cuáles deben ser los términos y 
condiciones para ello. 

+ 
¿Cuál es el proceso y el cronograma 
de aprobación de la fusión? 

https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/mergers-and-competition/merger-review
https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/mergers-and-competition/merger-review
https://health.ri.gov/publications/laws/HospitalConversionActSummary.pdf
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¿Qué pasó en 
Otros  estados? 

En todo Estados Unidos, los hospitales se están 

fusionando. Los estudios han demostrado que las 

fusiones de hospitales y la consolidación de 

proveedores de atención médica a menudo 

conducen a mayores costos de salud y 

experiencias insatisfactorias para los pacientes sin 

mejoras de calidad. 

Los administradores de hospitales que crean las 

fusiones dicen que la consolidación mejorará la 

eficiencia, el acceso a la atención y la calidad de la 

atención. Pero, en un estudio de enero de 2020 

publicado en el New England Journal of Medicine, 

los investigadores no encontraron "evidencia de 

mejora de la calidad" junto con "experiencias de 

pacientes moderadamente peores y sin cambios 

significativos en las tasas de readmisión o 

mortalidad" después de la consolidación del los 

hospitales.  

Otro estudio que analizó los mercados 

hospitalarios altamente concentrados en 

California encontró que un aumento en la 

participación de médicos en las prácticas propiedad 

de un hospital se asoció con un aumento del 12% en 

las primas de los planes privados vendidos en el 

mercado estatal. 

Para evitar lo que ha sucedido en 
otros estados, debe haber una 
sólida participación de la comunidad 
y un escrutinio minucioso de la 
fusión propuesta, incluidas las 
promesas que se están haciendo. 

Se deben colocar requisitos 
apropiados en el sistema fusionado 
para promover la calidad, el acceso 
y la salud pública, e incluir un 
organismo de supervisión 
regulatorio financiado y con 
personal para hacer que la nueva 
entidad sea responsable a todos 
nosotros. 
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Consideraciones para la opinión de la 
comunidad 

Debemos preguntar: 

• Cómo evitamos las trampas experimentadas 

en otros estados al exigir que el sistema 

fusionado aborde de manera significativa la 

calidad y el costo? 

• ¿Cómo nos aseguramos de que el sistema 

responda a los problemas de acceso, salud de 

la población y equidad en salud? 

• ¿Cómo nos aseguramos de que el sistema, y los 

hospitales que lo integran, beneficien 

adecuadamente a la comunidad, incluida la 

contribución a abordar las condiciones en las 

que vivimos que afectan una amplia gama de 

riesgos y resultados de salud y calidad de vida? 

Se estima que estas condiciones, como 

viviendas seguras, seguridad alimentaria, aire y 

agua limpios, y otros factores sociales y 

económicos constituyen el 40% de la buena 

salud que afecta las enfermedades y la 

esperanza de vida. 

• ¿Cómo nos aseguramos de que el sistema 

proporcione la gama necesaria de servicios 

basados en indicadores de salud de la 

población, y que estos servicios sean 

accesibles, cultural y lingüísticamente 

apropiados y estén centrados en el paciente? 

• ¿Cómo garantizamos prácticas laborales justas 

dentro del sistema, incluida la promoción de la 

diversidad en la contratación, salarios justos y 

oportunidades para avanzar en la carrera? 

• Cómo debería estructurarse la junta directiva 

de gobierno de la entidad fusionada y las juntas 

asesoras de los propios hospitales para incluir 

miembros de la comunidad que representen a 

las diversas personas, vecindarios y orígenes de 

la población de Rhode Island? 

• ¿Cómo crear la(s) estructura(s) de supervisión 

estatal necesarias para limitar la capacidad de 

la entidad fusionada para ejercer el poder de 

fijación de precios de monopolio y hacerla 

responsable de las promesas hechas sobre 

calidad, acceso y equidad? 

La fusión propuesta de Lifespan / Care New England ofrece a 
los habitantes de Rhode Island la oportunidad de hablar sobre 
sus expectativas de un sistema que es responsable y 
responda a las personas de nuestro estado. 

https://www.cdc.gov/socialdeterminants/about.html
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/about.html
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Como me involucro 
Visite el sitio web Protect Our Healthcare Coalition 

para mantenerse informado. Marque la página y 

consúltela con regularidad para obtener 

actualizaciones e información.  

Escriba una carta HOY a la Directora del 

Departamento de Salud de Rhode Island, Dra. 

Nicole Alexander-Scott, y al Fiscal General Peter 

Neronha, con sus pensamientos e inquietudes 

sobre la fusión. Y considere enviarlo a su medio de 

comunicación local como una carta al editor. 

 

 

? 
 

Los socios de Protect Our Healthcare Coalition incluyen:  Economic Progress Institute, Mental Health 
Association RI,  RI NOW, RI Parent Information Network, RI Health Center Association, NAACP Providence 
Branch, United Way of Rhode Island, Planned Parenthood of Southern New England, SEIU Rhode Island 
Council ,  Foster Forward, RI Coalit ion for the Homeless,  Rhode Island Working Famil ies Party, Mental 
Health Recovery Coalition, Oasis Wellness Center,  RI Community Food Bank, Substance Use & Mental 
Health Leadership Council ,  Rhode Island Coalition for Children and Famil ies,  HousingWorks RI,  Rhode 
Island Organizing Project (RIOP), Thundermist Health Center  

Para obtener más información, visite www.protecthealthri.org o envíenos un correo electrónico a 
ProtectRIHealth@gmail.com 

Algunas preguntas que los habitantes de Rhode Island ya se están haciendo… 

¿Se volverá más difícil concertar citas o tomará mucho más tiempo conseguir una cita? 

¿Se compartirá mi información sin mi consentimiento? 

¿Habrá un reclutamiento más agresivo para los estudios médicos? 

¿Cómo cambiarán las relaciones entre las aseguradoras de salud y el sistema de salud? 

¿Qué sucede con los proveedores que no forman parte de Lifespan and Care New England? 

?  

http://www.protecthealthri.org/
http://www.protecthealthri.org/
mailto:ProtectRIHealth@gmail.com
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