
 

De publicación inmediata: 3/20/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  
 

COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE DEROGACIÓN 
Y SUSTITUCIÓN DE LA LEY DE CUIDADOS DE SALUD ASEQUIBLE Y LA 

ENMIENDA DE COLLINS  

 
«El pueblo de Nueva York mientras más se entera de la derogación y sustitución de la 
Ley de Cuidado de Salud Asequible, más asqueado se siente. La derogación y 
sustitución es exactamente lo que el gobienro de Trump prometió que no haría. Es el 
clásico programa republicano de los tiempos de Reagan conocido como «pasar la 
pelota sin pasar los dólares». El congresista Paul Ryan y los conservadores radicales 
están haciendo lo que ellos querían. El congresista Ryan se jacta de «recortar los 
derechos por miles de millones de dólares». Eso es precisamente lo que está tratando 
de hacerle al programa de Medicaid de Nueva York. Los conservadores han lamentado 
por mucho tiempo que el programa de Medicaid de Nueva York es «demasiado 
generoso». Se burlaban de nuestra propuesta de cuidados médicos que proporcionaba 
atención dental; e incluso hubo un conservador que cuando se le preguntó acerca de la 
negación de beneficios dentales, dijo: «la sopa es buena». 
 
La Ley de Derogación y Sustitución bloquearía el dinero de la subvención al Estado en 
nombre de la flexibilidad local, pero al mismo tiempo, reduciría drásticamente esa 
financiación. Durante cuatro años, el Estado de Nueva York perdería 4.6 mil millones 
de dólares y perdería al menos 2.4 mil millones de dólares al año para el año fiscal 
2020. Si esto no fuera suficientemente malo, el congresista Chris Collins y el 
congresista John Faso han ofrecido una enmienda que impediría que los condados 
paguen una parte de Medicaid. Históricamente, el gobierno federal ha pagado el 50%, 
el Estado el 25% y los gobiernos locales y de los condados han pagado el otro 25%. El 
estado ya ha absorbido gran parte de esa carga, pero aun así la reducción al programa 
debido a la pérdida de la cuota de los condados fuera de la Ciudad de Nueva York es 
de $2.3 mil millones. El recorte es tan severo que la mayoría de los hospitales, casas 
de convalecencia y las instalaciones de vivienda asistida ubicadas en el norte de Nueva 
York y en Long Island serían devastados. Cómo un ejecutivo de un condado podría 
creer que su condado puede prosperar, si por una lado se pierden cientos o quizá miles 
de puestos de trabajo, y por el otro está viendo la destrucción de su sistema de salud; 
eso no puedo entenderlo.  
 
Los congresistas Collins y Faso llaman a su enmienda: «plan de ahorros fiscales para 
el condado». Realmente eso es una trampa mortal, ya que no hay manera de 



compensar el déficit. La economía del norte de Nueva York y de Long Island 
tambaleará o colapsará si se daña el sector de la salud.   
 
Sería bueno que los congresistas Collins y Faso en realidad trataran de ayudar a sus 
distritos en vez de hacerles daño. Estos recortes en salud están a la cabeza de una 
serie vertiginosa de recortes para los neoyorquinos. El presupuesto republicano recorta 
asistenacia de viviendas, cupones para alimentos, proyectos de calefacción, fondos 
para el desarrollo comunitario - todo a expensas de la clase media y de las familias 
trabajadoras - mientras que por otro lado disminuyen los impuestos para los 
estadounidenses más ricos. No pueden salirse con la suya. No pueden jugar a que los 
neoyorquinos son tontos, los neoyorquinos lo recordarán. El proyecto para el fanatismo 
rabioso conservador de los congresistas Collins y Faso, será pagado por las familias 
trabajadoras de la región norte de Nueva York, y esas familias sabrán exactamente a 
quién darles las gracias».  
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