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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $7 MILLONES PARA AYUDAR A PREVENIR 

Y CONTROLAR ENFERMEDADES CRÓNICAS  
 

Apoya financiamiento a organizaciones de todo el estado que combaten la 
obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiacas y los derrames cerebrales 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán $7 millones a cuatro 
organizaciones que trabajan para prevenir y controlar la obesidad, la diabetes, las 
enfermedades cardiacas y los derrames cerebrales. El subsidio, otorgado por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se entregarán a lo largo de 
los próximos tres años. 
 
“La salud y el bienestar de los neoyorquinos siguen mejorando todos los días, y una 
gran parte de esto es el trabajo de las organizaciones que promueven la vida saludable 
en sus comunidades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos fondos ayudarán a 
fortalecer a estas organizaciones en el combate contra enfermedades mortales, pero 
prevenibles, y ayudará a preparar el camino hacia un New York más saludable”. 
 
Los beneficiarios de los cuatro subsidios dan servicio a condados con altas tasas de 
enfermedades crónicas y/o con una población de minorías superior al 40 por ciento. Los 
fondos permitirán que cada organización implemente estrategias en entornos 
comunitarios y médicos que promuevan la salud, apoyen y refuercen comportamientos 
saludables, promuevan la participación en programas de cambios al estilo de vida, y 
enlacen los programas comunitarios con servicios clínicos. Esto incluye todo tipo de 
servicios, desde incrementar la disponibilidad de alimentos saludables en tiendas 
minoristas pequeñas hasta implementar planes comunitarios que promuevan la caminata 
y mayor participación de los trabajadores de cuidado de la salud en sus comunidades. 
 
Las organizaciones que recibirán asignaciones son: 

Organización Condado o condados 
que recibirán servicio 

Monto 
financiado 

Departamento de Salud 
del Condado de Albany 

Albany $ 879,880 

Health Advancement Cayuga, Cortland, $2,053,020 



Spanish 

Collaborative of Central 
New York  
(HealtheConnections) 

Herkimer, Oneida, 
Onondaga y Oswego 

Hudson River HealthCare, 
Inc. 

Rockland y Westchester $2,053,020 

P2 Collaborative of 
Western New York 

Allegany, Cattaraugus, 
Chautauqua, Erie, 
Genesee, Niagara, 
Orleans y Wyoming 

$2,053,020 

El comisionado de Salud del Estado de New York, Dr. Howard Zucker, dijo, “Nos 
alegra que el CDC reconozca el duro trabajo de estas organizaciones, que están 
trabajando para disminuir las tasas de enfermedades crónicas en sus comunidades. 
Animar a los neoyorquinos a adoptar estilos de vida más saludables es un reto 
continuo, pero es uno que debemos afrontar si queremos cambiar el rumbo en estas 
enfermedades prevenibles”.  
 
Estas asignaciones serán administradas a través del programa Iniciativas Locales para 
Acciones Multisectoriales de Salud Pública, o Local IMPACT, del Departamento de 
Salud del Estado de New York. Este programa apoya metas para mejorar la salud de la 
población, transformar la entrega de servicios de cuidado de la salud y reducir 
desigualdades en salud, y se alinea con iniciativas actuales de salud estatal tales como 
el Plan de Acción de Prevención, que es el plan estatal de cuidado de la salud, así 
como con el Plan Estatal de Innovación en Salud, el Pago de Incentivos par Reforma 
en el Sistema de Entrega, y el Programa de Mejora de la Salud Pública. 
 
El Congresista Eliot Engel, miembro de alto nivel del Subcomité de Salud del 
Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, dijo, “Las 
enfermedades crónicas como las enfermedades cardiacas y la diabetes imponen 
cargas tremendas a las familias estadounidenses. Afortunadamente, algunos cambios 
sencillos en el estilo de vida pueden generar resultados increíblemente positivos para la 
salud y el bienestar, y pueden reducir sus posibilidades de desarrollar estos graves 
trastornos. Es importante que todos en el gobierno promovamos un estilo de vida 
saludable, y el mejor modo de hacerlo es a través una sólida alianza federal y estatal 
que lleve programas de calidad a las comunidades locales. Me complace que estos 
fondos federales harán exactamente eso en todo el estado, y aplaudo al Gobernador 
Cuomo por su compromiso con la salud de todos los neoyorquinos”. 
 
La Congresista Nita M. Lowey dijo, “Es vital que habilitemos a nuestras 
organizaciones de salud para que enfrenten las enfermedades crónicas. Me complace 
que esta inversión federal permitirá que Hudson River HealthCare siga ofreciendo 
atención de primera a los residentes de Westchester y Rockland. Como integrante de 
mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, seguiré 
trabajando para proteger los fondos que mejoren la salud de las familias que viven en 
Lower Hudson Valley”. 
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El Congresista Brian Higgins dijo, “Conforme nuestro diálogo nacional en lo referente 
a cuidado de la salud cambia su enfoque hacia la prevención, organizaciones como P2 
Collaborative son críticas para establecer vínculos entre los proveedores y la 
comunidad a la que sirven, para poder promover las conductas saludables. Los más de 
$2 millones en fondos federales asignados por el Estado de New York ayudarán mucho 
a disminuir las enfermedades crónicas y reducir la desigualdad en materia de salud en 
New York Oeste”. 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, “Las enfermedades crónicas son responsables de 
casi el 70% de las muertes en Estados Unidos, y generan más del 85 por ciento de 
nuestros costos de cuidado de la salud. Estos riesgos de salud pueden ser mitigados 
con programas como Local IMPACT, que promueve la vida saludable para reducir el 
daño causado por las enfermedades crónicas. Este apoyo de la oficina del Gobernador 
Cuomo servirá mucho para ayudar a los incansables y decididos profesionales médicos 
del Condado de Albany a mejorar las vidas saludables en la Región Capital. Espero 
continuar mi trabajo en el Congreso este año para mejorar el uso eficiente de los 
apoyos federales para este fin”.  
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Las comunidades saludables son 
comunidades fuertes. Es por eso que es tan importante invertir en herramientas y 
estrategias para ayudar a combatir y prevenir la obesidad, la diabetes y las 
enfermedades cardiacas”. 
 
El Congresista John Katko dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo por asegurarse de que 
organizaciones de todo el estado reciban el apoyo que necesitan para combatir las 
enfermedades crónicas y raras y para ayudar a los neoyorquinos a vivir vidas saludables. 
En New York Central, estos fondos permitirán a HealtheConnections continuar con su 
trabajo colaborativo para proporcionar y mejorar acceso al cuidado de la salud. Estos 
esfuerzos ayudarán a reducir las enfermedades crónicas y mejorarán la entrega de 
servicios de cuidado de la salud a individuos y familias en toda nuestra región”.  
 
Las enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiacas, los 
derrames cerebrales, el cáncer y el asma, son las principales causas de muerte, 
discapacidad y aumento de los costos de cuidado de la salud en el Estado de New 
York. Específicamente, causan aproximadamente el 60 por ciento de todas las muertes 
en el Estado de New York y afectan la calidad de vida de millones de neoyorquinos.  
 
Para obtener información adicional sobre la prevención de enfermedades crónicas y el 
Plan de Prevención 2013-2017 del Estado de New York, visite: 
http://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/chronic_disease/ 
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