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La Fundación convocó a un comité de 25 miembros con una amplia gama de experiencia 
y conocimientos, para desarrollar un conjunto de recomendaciones claras para el 
Departamento de Salud, la Oficina del Procurador General, funcionarios electos, Lifespan, 
Care New England, Universidad de Brown y la comunidad en general. La lista de 
miembros del comité se incluye a continuación. 

Name Organization
Neil D. Steinberg (co-presidente) Rhode Island Foundation

Jane Hayward (co-presidente) Rhode Island Health Center Association

Al Charbonneau Rhode Island Business Group on Health

Andrew Saal, MD Providence Community Health Centers

Betty Rambur, Ph.D. University of Rhode Island, College of Nursing

Brenda Clement HousingWorks RI

Channavy Chhay Center for Southeast Asians

Donna Policastro Rhode Island State Nurses Association

Elizabeth Catucci Northern Rhode Island Chamber of Commerce

Eugenio Fernandez Asthenis Pharmacy

Heather Mars-Martins Narragansett Indian Health Center

Jeffery Williams The King's Cathedral

Jessica Walsh Women's Resource Center

Joan Kwiatkowski PACE-RI

Joe Wankerl UnitedHealthcare

Kristine Thomas-Jones, Ph.D. Eastern Indigenous Research Institute

Linda Katz Economic Progress Institute

Lou Giancola South County Health System (jubilada)

Marjorie Waters Rhode Island Organizing Project

Michele Lederberg Blue Cross Blue Shield of Rhode Island

Oscar Mejias Rhode Island Hispanic Chamber of Commerce

Rosa Sierra Progreso Latino

Sam Salganik Rhode Island Parent Information Network

Susan Storti, Ph.D., R.N. Substance Use and Mental Health Leadership 
Council of RI

Thomas Giordano Partnership for Rhode Island
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Resumen Ejecutivo 
 

Necesidad y proceso
La propuesta de la creación de un Sistema de Salud Académico Integrado (IAHS por sus 
siglas en inglés) en Rhode Island a través de la unión de los sistemas de salud Lifespan y 
Care New England, y la afiliación con la Universidad de Brown, tiene el potencial de ser un 
paso transformador para el sistema de atención médica de Rhode Island, que puede tener 
un impacto positivo en la salud pública. Si se aprueba, el objetivo general debe ser permitir 
y garantizar que el IAHS mejore la calidad de la atención en todos los entornos de cuidado 
y las comunidades a las que sirve, administrará de manera eficiente el crecimiento de los 
costos de atención médica, impulsará nuevas investigaciones e innovaciones, y conducirá 
a mejoras en la salud pública para todos los habitantes de Rhode Island con un enfoque 
general en la reducción de las disparidades en la atención médica.

La historia de la consolidación del sistema de salud cuando se trata de costo, calidad y 
acceso es incierta en el mejor de los casos. Creemos que Rhode Island puede y debe 
trazar un camino diferente, por lo que el sistema fusionado- si se aprueba- y el IAHS más 
amplio es la piedra angular de un sistema de atención médica más inclusivo, equitativo, 
accesible, asequible, resistente y de alta calidad. También creemos que seguir este camino 
de transformación requerirá un significativo esfuerzo y apoyo de una variedad de partes 
interesadas, y, lo que es más importante, requerirá una consideración cuidadosa y una 
prolongada integración de las prioridades de la comunidad desde el inicio del proceso.

Dada esa necesidad, y a petición de Lifespan and Care New England, a partir de junio del 
2021, la Fundación de Rhode Island dirigió un esfuerzo independiente de cinco meses 
para reunir, sintetizar y comunicar las prioridades de la comunidad con respecto a la 
propuesta de IAHS.

Este reporte fue elaborado para informar el proceso propuesto de revisión del 

Sistema de Salud Académico Integrado. Si la propuesta fusión de los sistemas de 

salud Lifespan y Care New England avanza, con una afiliación con la Universidad de 

Brown la implementación de estas recomendaciones ayudará a crear una estructura 

impactante y equitativa que beneficie a todos los residentes de Rhode Island. Este 

reporte proporciona recomendaciones basadas en el análisis y los aportes de los 

miembros del comité, grupos de enfoque, conversaciones comunitarias, así como 

consultas con conocedores expertos de la industria de la salud. 
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1.

2.

3.

4.

Equidad 
Las recomendaciones del comité tienen en cuenta la necesidad 
de abordar las causas fundamentales y las condiciones de 
las desigualdades sistémicas basadas en la raza, el origen 
étnico, el género, la orientación sexual, la discapacidad y el 
estatus económico, que han creado barreras para el acceso a 
la atención médica y han llevado a desigualdades en salud para 
las comunidades históricamente marginadas u oprimidas en 
Rhode Island.

Independencia
El comité no incluyó a ningún miembro afiliado a Lifespan, Care 
New England o la Universidad de Brown. Los miembros del 
Comité informaron las recomendaciones con sus experiencias 
y conocimientos, además de compartir la perspectiva de las 
comunidades con las que trabajan y representan. 

Impacto
El comité se enfocó en recomendaciones a corto y a largo plazo 
con un objetivo general hacia el cambio sistémico que puede 
ayudar a mejorar el IAHS y el sistema general de prestación de 
atención médica de Rhode Island.

Sostenibilidad
El trabajo del comité reflejó la necesidad de asegurar que se 
creen y mantengan procesos que permitan la implementación 
de las recomendaciones, a fin de brindar soluciones que 
mejoren el impacto de la propuesta de IAHS.

 Este trabajo se basó en cuatro principios guías: 
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El comité se reunió ocho veces entre junio y noviembre, y las recomendaciones 
finales incluyen aportes de todos los miembros del comité. El grupo generalmente 
operaba por consenso, aunque no necesariamente por unanimidad. Además de la 
experiencia, los conocimientos y la perspectiva de los miembros del comité, este 
trabajo se basó en múltiples esfuerzos de alcance comunitario que se llevaron a cabo 
en los últimos cinco meses.

A fines de julio y principios de agosto, se llevaron a cabo grupos de enfoque en línea 
con residentes de Rhode Island. El primer subconjunto de los grupos se basó en el 
área geográfica, con objetivos específicos en mente con respecto a la inclusión de 
voces de las comunidades asiático-americanas e indígenas/indígenas americanas. Las 
regiones geográficas escogidas fueron el norte de Rhode Island, Warwick, Providence 
y Newport. El segundo subconjunto de los grupos fue realizado con negros de Rhode 
Island y latinos de Rhode Island (este último en español). 

A finales de septiembre y principios de octubre, los miembros del comité y las 
organizaciones y coaliciones que representan facilitaron una serie de conversaciones 
comunitarias. Los facilitadores de la conversación hicieron preguntas sobre los 
siguientes temas: (1) experiencia personal relacionada con la atención médica, (2) 
esperanzas y preocupaciones por la propuesta fusión, (3) visión para una unión 
exitosa, y (4) preguntas y conclusiones para los administradores del sistema de 
atención médica y otros con autoridad de tomar decisiones estatales. 

A lo largo del verano y el otoño, la Fundación y los miembros del comité también 
tuvieron la oportunidad de tener conversaciones adicionales con una amplia gama de 
partes interesadas de la comunidad, cuyos comentarios fueron incorporados por el 
comité. Por último, en octubre también se llevó a cabo una investigación dirigida sobre 
las mejores prácticas relacionadas con recomendaciones específicas.

Resumen Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo

Si bien no son parte de la solicitud de unión, tanto Lifespan como Care New 

England dejan en claro su intención de que la nueva entidad fusionada celebre 

un acuerdo de afiliación con la Universidad de Brown como socio académico en 

el IAHS. Como parte de este proceso de aportes de la comunidad, se plantearon 

preocupaciones sobre el papel de la Universidad de Brown dentro de la IAHS y sus 

compromisos comunitarios más amplios, tanto ahora como en el futuro. Dado esto, 

recomendamos transparencia en torno al acuerdo de afiliación de IAHS y una más 

amplia clarificación sobre la participación de la Universidad de Brown dentro de 

IAHS. También recomendamos una más amplia comunicación sobre las asociaciones 

existentes en las que la Universidad de Brown se ha centrado para mejorar la salud 

de la comunidad. En este informe, el comité hace recomendaciones con respecto a 

IAHS, incluyendo la Universidad de Brown y deja a los reguladores estatales cómo 

esa participación será supervisada después de la fusión.
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Prioridades y Recomendaciones
El comité incluyó dos tipos de recomendaciones. Algunas recomendaciones se 
relacionan directamente con las condiciones de aprobación para el sistema de 
salud fusionado, mientras que otras son más extensas para el IAHS, incluyendo a la 
Universidad de Brown. A continuación se incluye un resumen de las recomendaciones.  

Las recomendaciones con un * se incluyen en múltiples prioridades.

Equidad

• El sistema fusionado se comprometerá inmediatamente a lograr puntos de 
referencia específicos para las medidas aceptadas a nivel nacional que aborden 
las disparidades de salud dentro de los cinco años posteriores a la fusión, con un 
enfoque específico en las comunidades históricamente marginadas. 

• El sistema fusionado ampliará el acceso al cuidado para las comunidades de color.

• El sistema fusionado hará compromisos específicos para aumentar la diversidad y 
la inclusión de sus empleados a través del continuo de su fuerza laboral, y ayudará a 
crear una fuente de fuerza laboral que refleje la comunidad de Rhode Island.*  

• El sistema fusionado elaborará una estrategia para dirigir las compras 
institucionales hacia las empresas comerciales minoritarias (MBE’s por sus siglas 
en inglés) y las empresas comerciales propiedad de mujeres (WBE’s por sus siglas 
en inglés).*

• El sistema fusionado mejorará el acceso a servicios cultural y lingüísticamente 
apropiados y garantizará niveles suficientes de servicios de traducción e 
interpretación.*

• El IAHS trabajará para crear y ganar la confianza entre las comunidades 
históricamente marginadas por el sistema de prestación de atención médica 
existente. Este trabajo debe centrarse en aliviar la desconfianza en Sistemas 
de Salud Académico entre las comunidades de color de Rhode Island, así como 
también mejorar la habilidad cultural de los empleados del sistema.*

Resumen Ejecutivo
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Supervisión

• El Procurador General supervisará específicas condiciones de aprobación durante 
cinco años, con la opción de continuar o renovar este período de supervisión si aún no 
existe una entidad reguladora permanente.

• El estado desarrollará una entidad reguladora permanente, ya sea a través de una 
nueva entidad, expandiendo la autoridad de una entidad existente o por la contratación 
de servicios específicos. La entidad se centrará en los costos de atención médica, la 
calidad, el acceso, la salud de la población y la equidad en salud, entre otras áreas. El 
sistema fusionado debe proporcionar financiación a la entidad reguladora. 

Acceso

• El sistema fusionado mejorará inmediatamente el acceso a la atención básica y los 
servicios de salud conductual, incluyendo el aumento de los puntos físicos de acceso.

• El sistema fusionado será transparente en la forma en que evaluará la duplicación de 
servicios.

• El sistema fusionado llevará a cabo unas sesiones informativas temprano en el 
proceso para explicar cómo la fusión afectará las relaciones existentes y el más 
amplio acceso, y un compromiso para garantizar la continuidad del proveedor. 

• El sistema fusionado se comprometerá a un enfoque de colaboración con 
proveedores fuera del sistema.

• El sistema fusionado mejorará el acceso a servicios cultural y lingüísticamente 
apropiados y garantizará niveles suficientes de servicios de traducción e interpretación.*    

• El sistema fusionado apoyará la mejoría de la accesibilidad digital.  

• El sistema fusionado mejorará la coordinación entre los proveedores dentro del 
sistema para mejorar el acceso y reducir los silos (aislamientos) de atención, incluida 
la política y las credenciales entre proveedores.  

• El IAHS identificará estrategias sobre cómo puede apoyar a sus médicos en la 
prestación de una mejor atención para la población de adultos mayores.  

• El IAHS trabajará para crear y ganar la confianza entre las comunidades 
históricamente marginadas por el sistema de prestación de atención médica 
existente. Este trabajo debe centrarse en aliviar la desconfianza en Sistemas de 
Salud Académico entre las comunidades de color de Rhode Island, así como también 
mejorar la habilidad cultural de los empleados del sistema.*

Resumen Ejecutivo
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Costo/Precio

• El sistema fusionado debe de tener como meta que el 80% de su población de 
pacientes, dentro de los cinco años posteriores a la fusión deben de estar en 
modelos de pagos basados en valor.  

• El sistema fusionado debe trabajar en colaboración con los que pagan para 
garantizar que las primas, los copagos y otros costos del bolsillo se minimicen, en 
particular para los residentes de Rhode Island de bajos ingresos. 

• El sistema fusionado se comprometerá a la transparencia con respecto a la 
reducción de los gastos generales, incluyendo los servicios administrativos y los 
servicios duplicados.  

• Los reguladores estatales describirán las limitaciones para la expansión adicional 
del sistema fusionado.

• El sistema fusionado acordará apoyar una reforma significativa de los pagos y 
debe comprometerse a participar continuamente en los procesos de contención de 
costos, como el proyecto Rhode Island Health Care Cost Trends.  

• El IAHS debe explorar oportunidades para desarrollar una mejor recopilación 
y análisis de datos de costos a nivel de sistema, para respaldar modelos de 
contención de costos más efectivos que permitan la innovación y la flexibilidad.

Calidad

• El sistema combinado debe garantizar puntajes más altos en la experiencia del 
paciente, así como identificar y lograr puntos de referencia de calidad reconocidos a 
nivel nacional que se centren en los resultados y los logros.

• El sistema fusionado y el estado proporcionarán recursos suficientes para permitir 
un más activo enfoque en la calidad dentro de la entidad de supervisión más amplia.  

• El sistema fusionado debe identificar las principales brechas de calidad con 
importantes implicaciones de equidad e identificar planes de acción específicos 
para abordar esas brechas en asociación con organizaciones comunitarias.   

• El sistema fusionado trabajará con otras partes interesadas para identificar 
oportunidades de "competencia colaborativa".

Resumen Ejecutivo
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Personal/Fuerza Laboral

• El sistema fusionado dará detalles de cómo tomará decisiones sobre los impactos 
en la fuerza laboral relacionado con la fusión, y cómo se minimizará y se mitigará 
cualquier pérdida de empleos.  

• El sistema fusionado establecerá un equipo de alto rango centrado en el desarrollo 
de la fuerza laboral, que se reportará directamente al liderazgo ejecutivo.  

• El sistema fusionado hará compromisos específicos para aumentar la diversidad y 
la inclusión de sus empleados a través del continuo de su fuerza laboral, y  ayudará 
a crear una fuente de fuerza laboral que refleje la comunidad de Rhode Island.*  

• El sistema fusionado mantendrá relaciones con otras escuelas de medicina, además 
de la Escuela de Medicina Warren Alpert, así como con otras instituciones aliadas 
que sirven a profesiones de la salud.   

• El sistema fusionado identificará áreas donde la inversión específica puede ayudar a 
fortalecer la fuente de educación y la retención de enfermeras.

• El IAHS llevará a cabo una amplia evaluación de la fuerza laboral de atención 
médica, que, a su vez, puede ayudar a impulsar las estrategias de desarrollo de la 
fuerza laboral.  

• El IAHS colaborará con el Departamento de Salud para explorar cómo fortalecer 
los programas existentes de atracción y retención de profesionales de la salud. 

• El IAHS priorizará el crecimiento del número de proveedores de atención básica, 
salud conductual y medicina familiar.

Resumen Ejecutivo
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Responsabilidad Comunitaria 

• El sistema fusionado y la Universidad de Brown aumentarán la inversión 
comunitaria directa a $50 millones en cinco años, con un enfoque en abordar los 
determinantes sociales de la salud.

• El sistema fusionado elaborará una estrategia para dirigir las compras 
institucionales hacia las empresas comerciales minoritarias (MBE’s por sus siglas 
en inglés) y las empresas comerciales propiedad de mujeres (WBE’s por sus siglas 
en inglés).*

• El sistema fusionado se comprometerá a utilizar un lente de equidad al considerar 
sus propiedades inmobiliarias subutilizadas, incluidas, entre otras, oportunidades 
de viviendas asequibles y para la fuerza laboral.

• El sistema fusionado desarrollará una cultura más fuerte de colaboración 
y asociación con el sistema de salud pública del estado, las organizaciones 
comunitarias y los residentes en las comunidades a las que sirve y se encuentra.

• El IAHS se comprometerá a un proceso de planificación transparente para 
futuros Acuerdos de Beneficios Comunitarios, que debe incluir una participación 
significativa de los residentes.

Funcionarios

• El IAHS constituirá rápidamente una nueva Junta Directiva y presidente de la Junta 
que incluya a nuevas partes interesadas, incluyendo miembros del grupo que se 
creará en la comunidad para la supervisión.  

• El IAHS creará un grupo de supervisión comunitaria, ampliamente representativo 
de las comunidades atendidas por el sistema, y nombrado conjuntamente por el 
Procurador General y el director del Departamento de Salud, con responsabilidades 
claras y sustantivo.  

• El IAHS comenzará rápidamente una búsqueda nacional para contratar a un nuevo 
CEO para el sistema fusionado.

Resumen Ejecutivo
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Para obtener más detalles sobre las recomendaciones 
del comité, comuníquese con Zach Nieder al 

401.330.9624 o znieder@rifoundation.org

http://znieder@rifoundation.org

