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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO PROGRAMA PILOTO PARA 
AYUDAR A LOS VETERANOS EN HOGARES DE CONVALECENCIA A RECIBIR 

SUS BENEFICIOS  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo programa piloto para ayudar a 
veteranos en hogares de convalecencia y centros con servicio de asistencia a recibir 
los beneficios, programas y servicios obtenidos como resultado de su servicio militar. 
Por primera vez en sus 70 años, la División de Asuntos de Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York (DVA, por sus siglas en inglés) contratará a Asesores de 
Beneficios para Veteranos para que asistan exclusivamente a Veteranos en hogares de 
convalecencia y centros con servicio de asistencia, en particular los Hogares para 
Veteranos bajo la administración del Departamento de Salud del estado de Nueva York 
y la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés).  
 
“Nuestros veteranos respondieron al llamado para servir a nuestro país y nosotros 
debemos garantizar que tengan acceso a los recursos que por derecho les 
corresponden”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta nueva iniciativa ayudará a garantizar 
que los nuevos pacientes veteranos que ingresan a un hogar de convalecencia, vean 
sus necesidades satisfechas y gocen de una calidad de vida mejorada”.  
 
Mientras que la División de Asuntos de Veteranos tiene cerca de 40 Asesores de 
Beneficios para Veteranos que cubren 70 oficinas en todo el estado, este nuevo 
programa piloto contratará, por primera vez, a nuevos asesores que serán enviados 
directamente a centros de convalecencia especializados y aumentará la comunicación 
con los Veteranos en el lugar donde residen. Este programa ofrece el punto de 
contacto centralizado muy necesario para los administradores de los hogares de 
convalecencia cuando se encuentran con un veterano o un familiar de un veterano que 
necesita asistencia para solicitar los beneficios de veteranos federales y estatales.  
 
Los Asesores de Beneficios para Veteranos, quienes recibirán una acreditación para 
representar a los veteranos y a sus familiares ante el Departamento de Asuntos de 
Veteranos de los Estados Unidos, promoverán sin cargo los reclamos y apelaciones de 
los veteranos para recibir indemnizaciones por incapacidad, pensiones no relacionadas 
con el servicio, y otros beneficios, programas y servicios que ofrecen una ayuda 
transformadora para los Veteranos y sus familias. Solamente durante el último año 
calendario, los Asesores de Beneficios para Veteranos existentes obtuvieron más de 
$75 millones en beneficios nuevos y recurrentes de la Administración de Veteranos 
(VA, por sus siglas en inglés) para veteranos y sus familiares a lo largo de todo el 
estado de Nueva York. 
 
Eric Hesse, director ejecutivo de la División de Asuntos de Veteranos del Estado 
de Nueva York, sostuvo: “Agradecemos esta nueva iniciativa del gobernador Cuomo 



de acercamiento a los veteranos en hogares de convalecencia de todo el estado. 
Nuestro objetivo en la DVA es garantizar que ningún Veterano se quede afuera y esto 
lleva al presente programa y a nuestra campaña ‘¿Prestó servicio militar?’ (‘Have you 
served?’) al siguiente nivel: Nosotros en el estado de Nueva York tenemos una 
población de Veteranos ancianos y es nuestra responsabilidad garantizar que todos 
estén recibiendo los beneficios, programas y servicios que merecen”. 
 
El Departamento de Salud del estado de Nueva York dirige los Hogares para Veteranos 
del estado en las comunidades de Batavia, Montrose, Oxford y St. Albans. La SUNY 
dirige los Hogares para Veteranos del Estado en el campus Stony Brook de la SUNY. 
Los veteranos que reciben una indemnización por incapacidad de la VA con un 
porcentaje de calificación mínimo del 70%, reciben atención médica especializada sin 
cargo por parte de estas instalaciones. El resto de los Veteranos y sus cónyuges 
pueden recibir atención médica especializada en estos hogares a un costo 
significativamente menor que el de la mayoría de las instalaciones privadas, siempre 
que el veterano haya recibido un licenciamiento honroso de las Fuerzas Armadas y, o 
bien haya ingresado al servicio militar del estado de Nueva York, o sea residente del 
estado de Nueva York en la actualidad.  
 
El Dr. Howard Zucker, Comisionado del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York expresó: “Los veteranos de Nueva York arriesgaron todo por proteger la 
libertad de la que hoy disfrutamos. Tenemos la obligación de garantizar que se estén 
beneficiando de la asistencia, los servicios y los programas que han sido establecidos 
para ellos”. 
 
Nancy L. Zimpher, Rectora de SUNY, dijo: “Desde que el Hogar para Veteranos 
estatales en Long Island abrió sus puertas en el campus Stony Brook de Suny en 1991, 
con mucho orgullo, hemos ofrecido asistencia médica a miles de veteranos que 
sirvieron a nuestro país. Al establecer una conexión fluida entre los veteranos y los 
beneficios que se ganaron, sin duda estaremos ayudando a aliviar lo que puede ser 
una carga tremenda para los veteranos y sus familias”.  
 
En 2015, la División llevó a cabo 300 eventos de difusión en todo el estado de Nueva 
York, más del doble de los eventos realizados el año anterior. Este año, la División va 
en camino a dirigir incluso más que el año pasado, en particular sus Charlas 
Comunitarias del 11-11 en toda la región del estado. Cada Charla Comunitaria incluyó 
una reunión municipal facilitada por dos o más miembros del personal ejecutivo de la 
División durante la cual miembros del público formularon preguntas y expusieron sus 
ideas para mejorar los servicios ofrecidos a Veteranos, miembros del servicio y sus 
familias en Nueva York. Algunas de las ideas propuestas en estas Charlas 
Comunitarias generaron nuevas iniciativas que la División y otras agencias estatales 
implementaron el último año calendario, en particular las mejoras basadas en 
comunicaciones como la Aplicación para Veteranos del estado de Nueva York.  
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