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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVA DEL EQUIPO MEDICAID REDESIGN TEAM PARA 

OFRECER VIVIENDAS A 5.000 PERSONAS CON GRANDES NECESIDADES 

 

La iniciativa del MRT le ahorró a los contribuyentes más de $4.000 millones tan solo el año pasado. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la iniciativa Supportive Housing Initiative 

del equipo Medicaid Redesign Team (MRT, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York realizará 

considerables inversiones para crear nuevas viviendas y ofrecerá el apoyo necesario a casi 5.000 

personas con grandes necesidades, después de importantes ahorros de Medicaid que totalizan más de 

$4.000 millones en el último año bajo la iniciativa del MRT. Además, durante los próximos cinco años, el 

estado está en camino a ahorrar $34.300 millones en total.  

 

“El trabajo del equipo Medicaid Redesign Team continúa dando resultados para el sistema de atención 

médica del estado, incluyendo una calidad de atención mejorada, mayor acceso y considerables ahorros 

de costos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Bajo la iniciativa Supportive Housing Initiative, el estado está 

haciendo importantes inversiones en viviendas asequibles, de tal forma que los neoyorquinos que 

tengan mayores necesidades tengan un entorno estable y más saludable al cual llamar hogar. En el largo 

plazo, esto significará mejores resultados en salud para neoyorquinos vulnerables y ahorros en el 

sistema de atención médica del estado. Este es otro ejemplo del estado de Nueva York liderando al país 

en la reforma de atención médica efectiva y eficiente”. 

 

La iniciativa Supportive Housing Initiative de MRT es esencial para que el estado de Nueva York logre el 

“objetivo triple” de una mejor salud, mejor atención y costos más bajos para las poblaciones 

típicamente marginadas. Cuando la primera fase de la iniciativa esté totalmente implementada, le 

ofrecerá a casi 5.000 personas acceso a viviendas de apoyo a través de inversiones de capital para 

construir nuevas viviendas de apoyo, así como subsidios de alquiler y apoyos de servicio para los 

miembros de Medicaid con grandes necesidades en Nueva York.  

 

A la fecha, esta primera fase incluye un compromiso de $46,7 millones en fondos de capital para 

construir 12 edificios nuevos en los próximos 24 a 36 meses, que creará 483 viviendas de apoyo nuevas, 

así como $27,9 millones en subsidios de alquiler y servicios para apoyar a 4.355 personas. Los edificios 

estarán ubicados en los siguientes locales en todo el estado:  
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Proyectos de viviendas asequibles del MRT 

• Creston Avenue (Bronx)  

• Coler-Goldwater/Metropolitan Hospital (Manhattan)  

• Redemption Plaza (Bronx)  

• Savanna Hall (Manhattan)  

• Boston Road (Bronx)  

• 6469 Broadway (Bronx)  

• 3362 Third Avenue (Bronx)  

• Providence Housing Development Corporation (Monroe)  

• Opportunities for Broome (Broome)  

• Polish Community Center (Erie)  

• Mercy Haven (Suffolk)  

• Finger Lakes United Cerebral Palsy (Finger Lakes) 

 

“Un componente crítico para mejorar la salud de los neoyorquinos y contener los costos de atención 

médica es asegurar que también se cubran las necesidades de vivienda de una persona”, dijo el 

Comisionado de Salud del estado Nirav R. Shah, MD, MPH. “Al aumentar la disponibilidad de viviendas 

de apoyo para beneficiarios de Medicaid con grandes necesidades, podremos reducir los costos de 

Medicaid y mejorar la calidad de atención la médica de estas personas”. 

 

“Existe evidencia convincente, tanto en Nueva York como a nivel nacional, que para las personas que 

lidian con enfermedades crónicas o discapacidades y desafíos de salud conductual, la falta de viviendas 

asequibles a menudo dan como resultado la utilización de servicios de salud evitables y a su vez, en 

gastos de Medicaid evitables”, dijo Jason Helgerson, director de Medicaid de Nueva York. “Hay un 

creciente reconocimiento nacional que tratar determinantes sociales de salud es crítico para mejorar la 

salud mientras que reducen los costos de atención médica. Esto se hace más evidente en el asunto de 

vivienda”. 

 

El grupo de trabajo Affordable Housing, el cual fue creado en la segunda fase de la iniciativa del MRT, 

está compuesto por más de 40 grupos de interés. Las inversiones en nuevas viviendas y subsidios de 

alquiler aumentarán las opciones de vivienda para residentes vulnerables que reciben Medicaid, 

incluyendo neoyorquinos de la tercera edad frágiles que viven en la comunidad, personas con graves 

trastornos de salud mental y abuso de sustancias, aquellos que viven con VIH y SIDA, personas con 

discapacidades de desarrollo e indigentes crónicos. Para evaluar la efectividad del programa al reducir 

los costos de Medicaid, el departamento State Health Department utilizará una herramienta de 

recopilación de datos de viviendas de apoyo para rastrear a los usuarios de todos los programas MRT 

Supportive Housing Programs. 

 

Establecido en el 2011 por Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo, el MRT ha estado compuesto por 

grupos de interés y expertos de todo el estado, quienes trabajaron en forma colaborativa para reformar 

el sistema de atención médica del estado y reducir los costos. El MRT se ha convertido en un modelo de 

reforma nacional para una atención médica rentable, de alta calidad y enfocada en el paciente. Tan solo 
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el año pasado, Nueva York ahorró $4.600 millones, mientras agregaba a 154.000 personas a las nóminas 

de Medicaid y mejoraba los resultados de salud. Para obtener más información sobre el MRT, diríjase a 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/. 
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