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DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO SOBRE LA EXENCIÓN MRT DE $8 

MIL MILLONES   
 

El gobernador AndrewM. Cuomo anunció en el día de hoy el acuerdo en principio al que llegó 

Nueva York sobre una exención federal que le permitirá al Estado reinvertir $8 mil millones en  

ahorros federales generados por el equipo Medicaid Redesign Team en un período de 5 años. 

De esta manera, se podrá transformar el sistema estatal de atención de la salud y conservar los 

servicios médicos en Brooklyn y otras partes del Estado, incluyendo los hospitales que están 

pasando por dificultades económicas. El acuerdo de hoy se logra tras 19 meses de una intensa 

defensa por parte del gobernador Cuomo sobre la necesidad del Estado de reinvertir los ahorros 

generados por MRT. 

 

«Hoy hemos llegado a un acuerdo en principio con el gobierno federal, el cual le permitirá a 

Nueva York reinvertir $8 mil millones en ahorros para transformar el sistema de atención de la 

salud de Nueva York, expresó el Gobernador. Mientras el Estado revisa los términos y las 

condiciones de este acuerdo, es evidente que este es un gran avance hacia una conclusión 

positiva para nuestras comunidades, en especial la de Brooklyn, la cual ha sufrido una 

disminución de servicios de atención de la salud. Lograr conseguir esta exención nos permitirá 

abordar esas necesidades, incrementar el acceso a la atención médica, mejorar la calidad del 

cuidado de la salud de los neoyorquinos, y al mismo tiempo, convertir el sistema de servicios de 

atención de la salud de Nueva York  en un  modelo para todo el país. Le agradezco a la 

Secretaria Kathleen Sebelius y a su equipo del Departamento de Salud y Recursos Humanos por 

su cooperación y ayuda».  
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