
 

De publicación inmediata: 6 de marzo de 2014 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS FINALISTAS SELECCIONADOS DE LA INICIATIVA «PAGO POR 
EL ÉXITO» DESTINADA A RENDER SERVICIOS A NEOYORQUINOS VULNERABLES   

 
El programa «Bonos de Impacto Social» aportará fondos a programas innovadores a la niñez, 

bienestar del niño, salud pública y seguridad de la población como también ahorros a los 
contribuyentes  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que cuatro finalistas han sido seleccionados para el  
programa «Pago por éxito» (Pay for Success) - también conocido como «Bonos de Impacto Social», 
diseñado con objeto de transformar la manera que el gobierno tranza negocios en el servicio de 
neoyorquinos vulnerables y la manera que brinda recursos adicionales a programas innovadores de 
servicios sociales. 

«El liderazgo que el Estado de Nueva York ha tomado al implementar el programa Pago por éxito, es 
otro ejemplo de nuestro enfoque en la innovación y el desempeño del gobierno para que el gobierno 
rinda servicio a la población del estado», dijo el gobernador Cuomo. «Este modelo de asociación público 
privada es un patrón de trabajo exitoso que vemos una y otra vez y el cual ahorra dinero a los 
contribuyentes y mejora la forma en que ofrecemos servicios aquí en Nueva York». 
 
Los proyectos Pago por Éxito son asociaciones público privadas donde los objetivos de rendimiento los 
establece el Estado y los inversores privados y filántropos proporcionan los fondos para el programa. El 
Estado rembolsa los inversores sobre la base de los resultados del programa, y sólo realiza pagos si se 
logran las metas después de llevar a cabo una rigurosa evaluación independiente. Dado que los 
programas eficaces ayudan a evitar los resultados negativos y costosos tales como hospitalizaciones 
innecesarias o desempleo, incluso en el mayor nivel de éxito, los ahorros a los contribuyentes siempre 
será superior a la cantidad que el Estado desembolsa a los inversores. 
 
Los finalistas seleccionados siguen el proceso de  solicitud de propuestas exigido de organizaciones no 
lucrativas en el sector del bienestar de la infancia, la primera infancia, salud pública, y seguridad pública 
responsables en la recaudación de los fondos y la prestación directa de los servicios  a neoyorquinos 
vulnerables. El Estado tranzará negociaciones  con los cuatro finalistas (una vez el proyecto sea 



aprobado por la oficina de presupuesto ejecutivo del Gobernador) con el fin de poner en marcha el 
proyecto.  

 
Los siguientes finalistas fueron seleccionados entre 10 solicitudes presentadas en respuesta a la 
Solicitud de Propuestas: 

 

•   Asociaciones Enferma y Familia: este programa ofrece servicios de visitas domiciliarias de enfermería 
a primerizas de bajos ingresos con el fin de fomentar el embarazo saludable, la salud infantil, el 
desarrollo y la autosuficiencia. Esta propuesta pretende atender a aproximadamente 2,200 familias en 
los condados de Monroe y Onondaga y la Ciudad de Nueva York. 

 
•   Primary Care Development Corporation (PCDC) / The Institute for Family Health / Open Door 
Family Medical Centers, Inc. / HRHCare Community Health (HRHCare) / Hudson Information 
Technology for Community Health (HITCH): el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes tiene 
como objetivo reducir la diabetes en las poblaciones en riesgo. La propuesta pretende atender a 
aproximadamente 3,570 pacientes pre diabéticos en los condados de Westchester, Putnam, Rockland, 
Ulster, Dutchess, Sullivan, y la Ciudad de Nueva York. 

 
•   Montefiore Medical Center / Children’s Aid Society: los centros de salud actualizados en las escuelas 
pueden atender a los estudiantes de alto riesgo ofreciendo tratamientos del asma y de servicios de 
prevención del embarazo. La propuesta pretende atender a aproximadamente 8,500 estudiantes en las 
escuelas secundarias ubicadas en el Bronx y North Shore de Staten Island. 
 

•   Hillside Children’s Center: el Programa Intensivo de Activos de la Comunidad (The Intensive 
Community Asset Program, I- PAC) pone a la disposición de los oficiales de libertad probatoria y los 
jueces familiares, alternativas de rehabilitación cuando se trata de la ubicación y detención de jóvenes 
en alto riesgo. La propuesta pretende servir aproximadamente 835 jóvenes en los condados de 
Onondaga, Monroe y otros tres condados adicionales. 

 
El Estado de Nueva York fue el primer estado a nivel nacional en diciembre en lanzar el proyecto de 
«Pago por Éxito» y el intermediario del Estado, la asociación Social Finance Inc., recaudó 13.5 millones 
de dólares para el Centro de Oportunidades de Empleo el cual tiene como meta aumentar el empleo y 
reducir la reincidencia en Rochester y la Ciudad de Nueva York. 
 
El viernes 7 de marzo, a las 10:30 horas, el Estado de Nueva York llevará a cabo un simposio en el 
Capitolio Estatal en el cual se tratará el tema del pago inicial para el proyecto de Pago por Éxito. 
También se tratará el tema de las tendencias nacionales sobre los programas innovadores de los 



programas Pago por Éxito. Toda persona interesada en asistir debe ponerse en contacto con: 
Clair.Moore @ exec.ny.gov asistir. 

### 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

