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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $28 MILLONES EN SUBVENCIONES PARA 3 HOSPITALES DE 

MOHAWK VALLEY 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $28 millones en subvenciones para tres 
hospitales en Mohawk Valley, continuando los esfuerzos para transformar el sistema de atención 
médica del estado para mejorar el cuidado de pacientes, reducir los costos y asegurar que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a un tratamiento de calidad. 
 
Las subvenciones están puestas a disposición a través de la Ley de Eficiencia y Asequibilidad de Atención 
Médica del Estado de Nueva York (HEAL NY, por sus siglas en inglés). A nivel estatal, los $301,1 millones 
en subvenciones HEAL NY ayudarán a 40 hospitales y casas de reposo en todo el estado, a mejorar el 
cuidado primario y comunal, eliminar el exceso de capacidad hospitalaria y reducir la sobre-dependencia 
en el cuidado de pacientes hospitalizados en hospitales y casas de reposo.  
 
“Como resultado del arduo trabajo del Equipo de Rediseño de Medicaid y nuestras acciones para 
transformar el sistema de atención médica del estado, ya hemos dado importantes pasos hacia la 
reducción de costos y la mejora del cuidado de pacientes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas 
subvenciones para los hospitales en Mohawk Valley ayudarán a nuestros centros de atención médica a 
prestar un mejor cuidado de calidad de una manera más eficiente y rentable, para que todos los 
neoyorquinos tengan acceso al mejor cuidado posible cuando sea necesario”. 
 
Las subvenciones son asignadas a través del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH, 
por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas 
en inglés) y son parte de un fondo de casi $3.000 millones invertido en la reforma de atención médica a 
través de 20 fases HEAL NY por separado, en los últimos siete años. 
 
Las subvenciones anunciadas el día de hoy ayudarán a implementar las recomendaciones del Equipo de 
Rediseño de Medicaid (Medicaid Redesign Team) del Gobernador Cuomo, incluyendo el permitir que los 
centros de atención médica presten un eficiente cuidado de más alta calidad a través de la 
reestructuración, fusión y realineación de las operaciones.  
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Además, las subvenciones ayudarán a desarrollar proyectos colaborativos entre los proveedores de 
atención médica y respaldarán proyectos capitales, como la conversión de espacio para pacientes 
hospitalizados en atención externa y ambulatoria y la capacidad de las casas de reposo para pacientes 
hospitalizados bajo otras formas de cuidado a largo plazo menos restrictivas.  
 
El DOH recibió un diverso grupo de aplicaciones de todo el estado. Se pondrán a disposición más fondos 
en futuras rondas para respaldar proyectos adicionales, incluyendo esfuerzos para ayudar a desarrollar 
un sistema de atención médica financieramente segura y sostenible en Brooklyn. 
 
El Comisionado de Salud del Estado Nirav R. Shah, M. D., M.P.H. dijo, “encomiendo a estos hospitales y 
casas de reposo por su inventiva y efectividad en reconfigurar sus camas y servicios para obtener mayor 
eficiencia y prestar el cuidado más apropiado para tratar las necesidades identificadas en sus 
comunidades. Estos proyectos representan ejemplos fundamentales de cómo es que las instituciones, 
grandes y pequeñas por igual, pueden equiparar las oportunidades presentadas por un sistema de 
atención médica que está avanzando hacia una mayor integración de servicios y nuevos modelos de 
cuidado enfocado en el paciente”.  
 
El Presidente de DASNY Paul T. Williams, Jr. dijo, “DASNY está comprometido en trabajar con el 
Gobernador Cuomo, el Departamento de Salud y nuestros socios en atención médica en todo el estado 
para brindar el mejor resultado posible para los neoyorquinos. Estas subvenciones respaldarán las 
mejoras y colaboraciones que fortalecerán los servicios y prestarán un cuidado que beneficiará a 
nuestras comunidades”.  
 
El miembro de la Asamblea Anthony J. Brindisi dijo, “con HEAL NY asignando un total de más de $14 
millones a Faxton-St. Luke’s y St. Elizabeth’s, ellos podrán prestar un cuidado aún mejor y más eficiente 
para nuestros amigos, familiares y vecinos que han llegado a depender de sus servicios”. 
 
A continuación se presenta una lista de subvenciones HEAL NY en Mohawk Valley: 
 
Mohawk Valley  
The Mary Imogene Bassett Hospital $ 13.700.000 
Faxton-St. Luke's Healthcare $ 7.135.500 
St. Elizabeth Medical Center $ 7.135.000 
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