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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EFECTO DEL ACTA SOBRE  ATENCIÓN DE 

LA SALUD DE ESTADOUNIDENSES 
 

Más de 1 millón de neoyorquinos se enfrentan a una pérdida significativa de 
cobertura de salud bajo el plan GOP de la Cámara 

 
Más de $ 4.5 mil millones serán transferidos a gobiernos estatales, locales y 

hospitales 
 

$400 millones en créditos tributarios destinados a los neoyorquinos para la 
compra de seguro de salud se perderán 

 
El análisis, realizado por el Departamento de Salud, del Acta sobre Atención de Salud 

presentado por republicanos de la Cámara, está disponible aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el análisis, realizado por el 
Departamento de Salud, del Acta sobre Atención de Salud presentado por republicanos 
de la Cámara, ha confirmado que la propuesta legislativa pone en gran riesgo a más de 
un millón de neyorquinos.       
 
Comunicado del gobernador Cuomo: 
 
«El cuidado de la salud es un derecho humano, no un lujo. Después de siete años de 
progreso bajo el Acta de Atención de Salud Económica, el Congreso Republicano ha 
propuesto un plan inadecuado, mal concebido e inaceptable que pone en peligro la 
cobertura de más de 1 millón de neoyorquinos y, una vez que las fases se hayan 
completado, se transferirían más de $2.4 mil millones en costos a contribuyentes y a 
hospitales cada año. 
 
Expertos del sector salud en todo el país han rechazado el plan republicano y 
abiertamente han indicado el efecto desvastador que tendrán los pacientes y 
suministradores de servicios médicos. La AARP dice que debilitará Medicare y 
aumentará las primas para todas las personas mayores de 50 años. Millones de 
personas de la tercera edad podrían perder la atención domiciliaria y la cobertura de 

https://www.health.ny.gov/press/releases/2017/docs/aca_repeal_analysis.pdf


hogares de convalecencia. También indican recortes en la dotación de personal y de 
servicios.  
 
Además, este plan es un ataque directo a los valores neoyorquinos - al recortar los 
fondos para Planificación Famiiar, restringiendo el acceso al aborto y los servicios de 
salud reproductiva y eliminando $400 millones en créditos de prueba de recursos que 
redujeron los costos de seguros para los neoyorquinos de bajos ingresos; pero 
recortando los impuestos a los ricos. 
 
En resumen, aquellas personas que todavía tengan seguro, caerán en dos grupos: 
estadounidenses mayores y personas de bajos ingresos que pagarían más por la 
cobertura o la perderían completamente, y el otro grupo formado por personas de 
ingresos elevados que pagarían menos. 
 
«Este proyecto de ley es tan malo, que podría empeorar. Los oponentes de extrema 
derecha del proyecto de ley en el Congreso, están exigiendo cambios. Tan 
preocupantes y devastadores serían estos recortes propuestos que, el resultado final 
podría ser absolutamente escalofriante. 
 
La atención de la salud económica no es un asunto partidista, toda la delegación de 
Nueva York, demócratas y republicanos, necesitan pararse firmes y luchar, oponerse a 
este plan regresivo y proteger a las personas a quienes juraron representar.  No hay 
marcha atrás. 
 
El  análisis realizado por el Departamento de Salud, del Acta sobre Atención de Salud 
presentada por republicanos de la Cámara, concluye que: 

• Más de 1 millón de neoyorquinos se enfrentan a una pérdida significativa de 
cobertura de salud bajo este plan.  

• Más de 4,500 millones de dólares en costos se transferirían al estado hospitales 
de seguridad,  condados en los próximos cuatro años aumentando la carga 
tributaria sobre los residentes y poniendo en peligro a innumerables 
profesionales de la salud.  

• Por lo menos $2,4 mil millones de estos costos serán transferidos anualmente a 
partir de 2020. Esta carga podría crecer aún más cuando se tenga en cuenta el 
efecto de las subvenciones en bloque de Medicaid.  

• $400 millones de dólares en créditos fiscales utilizados por los neoyorquinos 
para comprar un seguro de salud en ew «York State of Health insurance 
exchange» se perderían y serían sustituidos en algunos casos con subsidios 
alternativos que no están relacionados con la capacidad de pago. 

• Se eliminan una amplia gama de beneficios proporcionados bajo la Ley de 
Cuidado de Salud Económica y los ahorros pasarían a individuos y 
corporaciones ricos. 

https://www.health.ny.gov/press/releases/2017/docs/aca_repeal_analysis.pdf
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