Reunión del Comité Asesor de Medicaid-MAC

Lunes, 29 de enero de 2018

MINUTOS
Hora: Inicio-9:00am Finalizo-9:48am

Ubicación: Sala #326, State Capitol Roundhouse, Santa Fe

Presidente:
Registradora:

Larry A. Martinez, Servicios Médicos de Presbyterian
Desbah Farden, División de Asistencia Médica

Miembros del Comité:

Sylvia Barela, Centro de Recuperación de Santa Fe
Michael Batte, Miembro Público
Natalyn Begay, Ohkay Owingeh
Jim Copeland, Departamento de Salud de NM
Ramona Dillard, Pueblo of Laguna
Jeff Dye, Asociación de Hospitales de Nuevo México
Mary Eden, Servicios de Salud Presbyterian
Jim Jackson, Derechos de Discapacidad de NM

Miembros Ausentes:

Mark Freeland, Navajo Nation
Kim Jevertson, Miembro Público
Michael Hely, NM Servicio del Consejo Legislativo
KyKy Knowles, Departamento de Servicios de Envejecimiento y largo plazo de NM
Kristin Hendricks, Dentista Pediatra
Rodney McNease, Hospitales de UNM
Ruth Hoffman, Ministerio Luterano de Defensa de NM
Carolyn Montoya, Escuela de Enfermería de UNM
Monique Jacobson, Departamento de Niños, Jóvenes y Familias

Personal y Visitantes
Asistentes:

Nancy Smith-Leslie, Directora de Medicaid
Angela Medrano, HSD/MAD Diputado
Abuko D. Estrada, Centro sobre ley y pobreza de NM
Jody Harris, UNM
Cris Valladares, Celgene
Liz LaCouture, Servicios de Salud Presbyterian
Scott Allocco, Sellers Dorsey
Margaret White, Health Insight
Jennifer Vigil, HSD/MAD

TEMA DE DISCUSION

I.

Introducciónes

Eileen Goode, Asociación de Atención Primaria de NM
Meggin Lorino, Asociación de Cuidados de Casa y Hospicio NM
Carol Luna-Anderson, Asesor de Salud del Comportamiento de Life Link
Richard Madden, Capítulo de la Academia Americana de Médicos de Familia de NM
Linda Sechovec, Asociación de Cuidado de NM
Laurence Shandler, Pediatra
Gene Varela, AARP de NM
Dale Tinker, Asociación de Farmacéuticos de NM

Brent Earnest, Secretario de HSD
Jason Sanchez, HSD/MAD Diputado
Mike Nelson, Diputado de HSD
Wayne Lindstrom, BHSD
Carolyn Griego, Molina
Ellen Pinnes
David Roddy, Cuidado Primario de NM
James Kotusky, Gilead Sciences
Bill Jordan, Voices
Jason Espinoza, ACI
Mary Kay Pera, NM Alliance for School-Based Health Care
Joie Glenn, Asociación de Cuidados de Casa y Hospicio de NM
Nancy Rodriguez, New Mexico Alliance for School-Based Health Care

ACCION DE SEGUIMIENTO

RESULTADO

Larry Martinez convocó la reunión y dirigió las presentaciones. Larry presentó a los miembros designados cuando llegaron durante
la reunión. Explicó que esta reunión anual en enero es una reunión
especial para enfocarse en el presupuesto de Medicaid.
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Larry Martínez,
Presidente del
MAC
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COMPLETACION
Completado
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II.

Aprobación de la
Agenda

La agenda para esta reunión fue aprobada por todos los miembros
del comité que asistieron, sin cambios recomendados.

Ninguna

Larry Martínez,
Presidente del
MAC

Completado

III.

Aprobación de los Minutos (Acta)

El acta de la reunión del 16 de octubre de 2017 celebrada en la Biblioteca Estatal Garrey Carruthers fue aprobada por el comité sin
correcciones.

Los minutos finalizados se publicarán en el
sitio web de HSD

Oficina del director de HSD/MAD

Completado

IV.

Actualización del Director

Nancy Smith-Leslie proporcionó un breve informe del Director:

La dirección del sitio
web de HSD es:
http://www.hsd.state.n
m.us/

Nancy SmithLeslie, Directora
de la División de
Asistencia Médica, Departamento de Servicios Humanos

Completado

Financiamiento para el programa (CHIP, por sus siglas en inglés)
del programa de seguro de salud para niños ha sido reautorizado
por el gobierno federal durante seis años hasta el 2023.
El emparejamiento federal mejorado de HSD permanece vigente
durante (año fiscal federal) FFY18 y FFY19. Nancy Smith-Leslie
explicó brevemente que hay un paso hacia abajo a la tasa de coincidencia de CHIP normal que ocurrirá entre FFY21-FFY23. El impacto se verá en las proyecciones presupuestarias futuras.
La División de Asistencia Médica de HSD ha seleccionado las siguientes organizaciones de atención administrada para administrar
el programa Centennial Care 2.0 Medicaid, en vigencia desde el 1
de enero de 2019: Blue Cross Blue Shield de New Mexico, Presbyterian Health Plan y Western Sky Community Care, Inc., que es
una subsidiaria de Centene Corporation. HSD aún se encuentra en
el proceso de adquisición y no se puede presentar más información en este momento.
Nancy Smith-Leslie respondió a una solicitud del comité para explicar brevemente el período de preparación, el período de inscripción y los planes de extensión.
También actualizó al comité sobre la renovación de la Exención 1115 y explicó que la solicitud se presentó en diciembre
(2017). CMS tiene un período de comentarios públicos de 30 días
que finalizará el 30 de enero de 2018. Nancy explicó que el siguiente paso en el proceso será comenzar las negociaciones con
CMS que ocurrirán durante muchos meses.
Nancy Smith-Leslie explicó que la aplicación de la exención 1115
incluía el lenguaje sobre el interés de HSD / MAD para colaborar
con una organización de atención administrada (MCO) indígena
(nativos americanos) o entidad según las disposiciones federales
para dicha entidad. Nancy luego anunció que la División lanzó una
solicitud de información (RFI) disponible en el sitio web de HSD
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para evaluar el mercado y determinar si este esfuerzo puede desarrollarse aún más. Nancy mencionó que las respuestas vencen el
15 de febrero de 2018.
V.

Proyecciones de Presupuesto de Medicaid

Jason Sánchez presentó las proyecciones de presupuesto de
Medicaid, comenzando con la proyección de inscripción.
Proyección de inscripción: Jason Sánchez presentó la información de inscripción de Medicaid antes de las proyecciones financieras y comentó que la inscripción impulsa el presupuesto. Jason
describió el punto en el tiempo, en noviembre de 2017, cuando las
estimaciones de inscripción llegaron a su punto más bajo. A continuación, Jason Sánchez explicó que la disminución en la inscripción (Columna 0) se debe al requisito federal de volver a determinar la elegibilidad para Medicaid cada doce meses y se observa
entre todas las categorías de elegibilidad. Jason informó que se
produce un patrón similar en la categoría de Total MCO (Columna
S) donde la inscripción de atención administrada alcanzó "un pico"
en marzo de 2017 y luego cayó a la cifra de inscripción actual de
aproximadamente 673,221. Además, Jason Sánchez explicó que
la proyección de inscripción para el año fiscal del final del estado
(SFY18) permanece sin cambios y que las cifras de inscripción siguen siendo bajas. Jason Sánchez también explicó que se prevé
un aumento de la población de la expansión. Después de las proyecciones de inscripción, el comité preguntó sobre posibles cambios de elegibilidad, a lo que Nancy Smith-Leslie respondió que no
se ha producido hasta la fecha, pero hay algunos cambios propuestos en la renovación de exención 1115 que se negociarán con
CMS.

Ninguna

Jason Sánchez,
Director Adjunto,
División de Asistencia Médica,
Departamento de
Servicios Humanos

La proyección del presupuesto para el año fiscal 2017 FY17 es
un modelo de retraso basado en datos reales hasta diciembre de
2017. Jason Sánchez informó una disminución en la proyección de
aproximadamente $18 millones en las partes de la tarifa por servicio de la proyección. Jason informó que la disminución está ligada
a un cambio en la inscripción de tarifa por servicio (FFS). Jason
explicó que se realizó un cambio técnico en las proyecciones presupuestarias para disminuir la proyección de revisión de utilización
(fila 29), con un aumento correspondiente en los programas de
exención DD y Mi Via (filas 18 y 19). Jason explicó que se completó una evaluación para conciliar el corredor de riesgo que resultó en un monto proyectado más bajo recaudado de las MCO de
aproximadamente $17.1 millones. Jason Sanchez informó que la
página de ingresos del año fiscal 17 muestra una necesidad de
fondos generales de aproximadamente $903.5 millones. Jason informó que el monto es una disminución de $4.6 millones desde la
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última proyección presupuestaria. Jason informó un superávit estatal general de aproximadamente $22.5 millones para FY17, y un
superávit estatal general de aproximadamente $8.8 millones, luego
de la reversión inicial de los fondos.
La Proyección de Presupuesto del año fiscal 18 FY18 también
es un Modelo de Retraso basado en reclamos reales hasta diciembre de 2017. Jason Sánchez explicó los cambios en los datos
que típicamente están asociados a las proyecciones de gastos por
servicio (FFS, por sus siglas en inglés) que son más altas de lo
proyectado. Los "otros" gastos por servicio como el transporte, las
prótesis, los rayos X y los cuidados paliativos se están supervisando, ya que estos gastos son menores a los previstos. Jason
respondió a la pregunta sobre gastos hospitalarios más bajos para
pacientes hospitalizados y respondió que no hay más utilización,
sino costos más altos por usuario. Jason Sanchez informó que la
proyección del año fiscal 18 FY18 incluye cambios en la tasa (de
salud física) que son más bajos que los proyectados previamente,
y delineó varios porcentajes de ingresos que están asociados tanto
a la inscripción como a las tasas. En la página de ingresos, Jason
explicó que el monto para reflejar la denegación federal relacionada con la referencia de IHS se ha reducido a 0 porque no se esperan ingresos en el año fiscal 18 y que la División continúa trabajando con CMS para reclamar una partida mejorada adicional en el
futuro. Jason Sanchez informó que hay una necesidad del Fondo
General de aproximadamente $909.7 millones y un superávit de ingresos estatales de aproximadamente $5.9 millones, que es un aumento con respecto a la última proyección.
La proyección de presupuesto para el año fiscal 19 FY19 es
un modelo de tendencia basado en el modelo de demora FY18.
Jason Sánchez informó sobre los cambios o ajustes hechos a los
gastos. Informó sobre un cambio significativo con respecto a la
Cuota de Proveedor de Aseguradora de Salud (línea 33), explicando que el pago para el 2019 fue suspendido debido a la "Ley
de Apropiaciones Continuas de 2018" aprobada por el Congreso
en enero de 2018. Jason explicó que la tarifa del proveedor de seguro de salud es no vigente para CY 18. Introdujo la Línea 39
como una nueva línea en las proyecciones presupuestarias para el
año fiscal 19. La línea 39 representa las Iniciativas para Centennial
Care 2.0 que Jason informó que es el neto (costo / gasto) de todas
las iniciativas y resultados en un aumento neto de los gastos proyectados. El comité cuestionó qué elementos se incluyen en esta
iniciativa y la gerencia de HSD describió que incluía la expansión
de hogares de salud, un nuevo piloto de visitas domiciliarias, un
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nuevo beneficio de vivienda de apoyo, etc. En la página de ingresos, se planteó una pregunta sobre las líneas de ingresos del
DOH. El secretario Brent Earnest declaró que los gastos en esta
proyección están ligados a la recomendación del Comité de Finanzas Legislativas (LFC) que fue adoptada inicialmente por el Comité
de Presupuestos y Finanzas de la Cámara de Representantes
(HAFC). El resultado de la discusión fue que habrá un ajuste adicional a las proyecciones para el año fiscal 19 con respecto a esta
partida pendiente del presupuesto final aprobado. Jason Sánchez
proporcionó una breve actualización sobre el acuerdo conocido de
tabaco e informó que la División no perseguirá los restantes $18
millones en fondos en ingresos de tabaco. Se informó una necesidad general de fondos generales de aproximadamente $929.3 millones en comparación con la recomendación ejecutiva de $953.2
que resulta en una necesidad general de aproximadamente $23.9
millones.
Antes de finalizar la reunión, Larry Martinez preguntó si alguien tenía alguna pregunta. No hubo preguntas presentadas por la audiencia. La reunión se levantó a las 9:48 a.m. La fecha para la próxima reunión ordinaria no fue anunciada.

Desbah Farden

enero 31 de 2017

Grabadora

Fecha
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Visite el sitio web de
HSD para las fechas
de la(s) próxima(s)
reunión(es).
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Larry Martínez,
Presidente del
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Completado

