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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DECIMOQUINTA PROPUESTA DE LA 

SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: INVERSIONES REGIONALES PARA EL 
PROGRESO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

 
Se Expandirá el Acceso a la Atención de Salud Asequible con una Inversión de 

$50 millones en Montefiore Health System 
 

Brooklyn será designado Centro de Salud y Bienestar de la Comunidad  
 

Pasarán a ser Permanentes las Reducciones en el Costo del Peaje del Puente 
Verrazano para Quienes Viajan desde Staten Island 

 
Se Invertirán $10 Millones en la Renovación del Pabellón de Orchard Beach  

 
Se Proporcionarán Fondos para el Desarrollo del Centro Nacional de  

Hielo de Kingsbridge 
 

Se Incorporará el Instituto para la Investigación Básica en Discapacidades del 
Desarrollo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York  

(CUNY, por sus siglas en inglés) 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy seis inversiones regionales principales 
para el progreso de los condados periféricos de la ciudad de Nueva York. Estos 
proyectos se centran en la salud y el crecimiento a futuro de las comunidades, e 
implican desde preservar la atención de salud asequible y promover la recreación 
urbana, hasta avanzar en proyectos de desarrollo económico.  
 
“Estos proyectos fortalecerán la ciudad de Nueva York mediante inversiones en la 
salud, la vitalidad y el éxito futuro de nuestras comunidades”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Los condados periféricos a la ciudad de Nueva York son ignorados con 
bastante frecuencia. Estos proyectos ayudarán a transformarlos en centros dinámicos 
de actividad económica y bienestar de la comunidad que garantizarán un futuro mejor 
para todos”. 
 
Inversión de $50 millones en Montefiore Health System para Expandir el Acceso a 
la Atención de Salud Asequible 
 
El gobernador Cuomo propone invertir $50 millones en Montefiore Health System para 



expandir la disponibilidad de atención de salud asequible y financiar investigaciones de 
última generación. Montefiore Health System es un proveedor de atención de salud con 
una red de seguridad crítica en el Bronx y también es líder en la estrategia del 
gobernador para la transformación de la manera de brindar el servicio de atención de 
salud. Estas inversiones le permitirán a Montefiore extender su modelo de servicio de 
atención de salud líder hacia otras partes del Bronx y la zona sur de Hudson Valley.  
 
Transformación de la Salud y el Bienestar de la Comunidad en Brooklyn 
 
Más de 1,2 millones de neoyorquinos en las zonas central y este de Brooklyn presentan 
indicadores del estado de salud que se encuentran entre los peores del Estado de 
Nueva York. Entre las causas subyacentes de estos resultados de salud tan deficientes 
se pueden mencionar la falta de acceso adecuado a los servicios de atención de salud, 
y las escasas oportunidades de participar en actividades saludables.  
 
El gobernador Cuomo propone una serie de iniciativas como parte de una 
transformación de la salud y el bienestar de la comunidad en las zonas central y este 
de Brooklyn:  

 Establecer a Brooklyn como principal centro de los mercados móviles 
FreshConnect y de la expansión del programa de cheques FreshConnect para 
aumentar el acceso a alimentos saludables en esta área. 
 Lanzar un programa piloto de alimentos en un hospital para que los pacientes 
que padecen inseguridad alimentaria puedan entrar en contacto con programas 
nutricionales. 
 Expandir el programa de Registro de Tierras del Estado de Nueva York con el 
objetivo de facilitar la identificación y utilización de tierras desocupadas o sub 
utilizadas para establecer nuevos jardines comunitarios y parques temporales 
(“pop-up parks”).  
 Construir hasta 3.000 unidades de nuevas viviendas asequibles y de apoyo 
que incorporan características asociadas al bienestar, como salas de ejercicio, 
jardines en la terraza y clínicas de salud. 
 Desarrollar un sistema de prestación de servicios de atención de salud de base 
comunitaria que incluya más énfasis en atención primaria y ambulatoria. 

 
 
Reducciones Permanentes en los Costos del Peaje del Puente Verrazano  
 
El gobernador Cuomo propone ofrecer reducciones permanentes en el costo del peaje 
del Puente Verrazano-Narrows. Como reconocimiento al papel fundamental que el 
Puente Verrazano tiene en la vida cotidiana de los habitantes de Staten Island, el 
gobernador Cuomo anunció primero en 2014 una rebaja renovable en el costo del 
peaje. La propuesta hará que esta tarifa reducida sea un beneficio permanente para los 
miles de personas y vehículos comerciales que transitan y dependen del puente para 
salir y llegar a Staten Island cada día.  
 
Inversión de $10 millones para la renovación del Pabellón de Orchard Beach  
 
El gobernador Cuomo le proporcionará $10 millones en fondos adicionales necesarios 
para la renovación del pabellón histórico de Orchard Beach en Pelham Bay Park, como 
una manera de promover la recreación urbana. Abierto desde 1938, Orchard Beach fue 
uno de los proyectos principales de Robert Moses y se mantiene como una 
característica distintiva de Pelham Bay Park. El proyecto incluye una reconstrucción 



completa del pabellón y la construcción de un espacio para eventos y concesiones de 
primera clase.  
 
Fondos para el Desarrollo del Centro Nacional de Hielo de Kingsbridge 
 
Por orden del gobernador Cuomo, el Empire State Development proporcionará 
$108 millones en fondos para la renovación de la Armería de Kingsbridge, como parte 
de las medidas para el progreso del Bronx. El Centro Nacional de Hielo de Kingsbridge 
reavivará la centenaria armería y la transformará en un núcleo de actividad económica 
y potencial comercial.  
 
Incorporación del Instituto para la Investigación Básica en Discapacidades del 
Desarrollo en la CUNY 
 
El gobernador Cuomo convocará a un destacado panel conformado por accionistas 
para examinar la viabilidad de la transición del Instituto para la Investigación Básica en 
Discapacidades del Desarrollo de la Oficina Estatal para Personas con Discapacidades 
del Desarrollo al College of Staten Island, que pertenece a la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York. El Instituto para la Investigación Básica en Discapacidades del 
Desarrollo es el único instituto de investigación en Nueva York que lleva a cabo 
investigaciones sobre las causas y las manifestaciones de las discapacidades del 
desarrollo, y el Panel aportará sus recomendaciones para continuar el éxito logrado en 
investigaciones anteriores y consolidar el Instituto como un recurso a largo plazo del 
Estado.  
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