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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE TODOS LOS INDIVIDUOS VIH 

POSITIVOS EN LA CIUDAD DE NEW YORK SERÁN ELEGIBLES PARA APOYOS 
DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y NUTRICIÓN 

 
Emite el Instituto del SIDA del Estado orientación clínica recomendando que todo 

el cuidado relacionado con el VIH se inicie inmediatamente después del 
diagnóstico; amplía la OTDA de manera significativa la elegibilidad para 

subsidios para albergues de emergencia 
 

Ampliar el cuidado preventivo es un componente vital del compromiso sin 
precedentes del Gobernador Cuomo de acabar con la epidemia de SIDA en New 

York  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que todos los individuos VIH positivos 
en la Ciudad de New York serán elegibles para recibir apoyos de vivienda, transporte y 
nutrición. La significativa expansión de la elegibilidad para asistencia para albergues de 
emergencia es resultado de una política emitida por el Instituto del SIDA del 
Departamento de Salud del Estado, que elimina la distinción técnica entre quienes se 
consideran necesitados de cuidado y quienes no son considerados así. Desde hace 
mucho se ha comprobado que todos los individuos que son diagnosticados con VIH, ya 
sea que muestren síntomas o no, se benefician al recibir cuidado.  
 
“Con la orientación compasiva y sensata de hoy, estamos creando un mejor futuro para 
todos los neoyorquinos con un diagnóstico positivo de VIH”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Nuestro compromiso de combatir esta enfermedad es inquebrantable y está 
guiado por nuestro recuerdo de aquellos a quienes hemos perdido. Todos los 
individuos que viven con VIH deben tener acceso a cuidado capaz de salvar su vida, 
sin importar si presentan síntomas de la enfermedad en ese momento”. 
 
El comisionado de Salud del Estado, Dr. Howard Zucker, dijo: “New York alguna 
vez fue el epicentro de la crisis del SIDA, pero hemos logrado avances notables para 
revertir esa trayectoria y darle a los neoyorquinos el cuidado y tratamiento apropiados 
que necesitan para vivir vidas más saludables. Felicito al Gobernador Cuomo y al 
Instituto del SIDA por reconocer la necesidad de ampliar el acceso a todos los 
individuos VIH positivos, y de continuar el impulso para acabar con la epidemia de una 
vez por todas”.  
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Hoy, es de conocimiento común y congruente con las recomendaciones de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que el cuidado y el 
tratamiento deben comenzar inmediatamente después del diagnóstico de VIH para 
lograr la supresión de la carga viral. Por esta razón, el estatus de VIH es el estándar 
actual con el que se hacen determinaciones respecto a la elegibilidad para recibir 
cuidado y tratamiento en una amplia variedad de programas. 
 
Sin embargo, en la Ciudad de New York, los beneficios de vivienda, transporte y 
nutrición se restringen innecesariamente a los individuos que reciben asistencia pública 
debido a términos obsoletos como VIH o SIDA “sintomático”, y a quienes reciben 
servicios de HASA. La orientación emitida por el Instituto del SIDA, que está disponible 
aquí, confirma claramente que, hasta donde lo permite la ley, los términos “Enfermedad 
por VIH o SIDA clínico/sintomático”, “SIDA o enfermedad relacionada con VIH”, y otros 
términos similares deben interpretarse como un diagnóstico de VIH confirmado por un 
laboratorio. 
 
De manera congruente con la declaración de política, la Oficina de Asistencia Temporal 
y por Discapacidad (por sus siglas en inglés, “OTDA”) ha determinado que quienes 
sean diagnosticados con VIH serán elegibles para un subsidio para albergue de 
emergencia, que incluye un subsidio mensual para transporte y nutrición, así como una 
aportación del 30% del ingreso para el costo de la renta para quienes reciben 
Asistencia Pública de la Ciudad de New York.  
 
La nueva regla entrará en vigor en 60 días. 
 
Trabajando para acabar con la epidemia de SIDA 
 
Esta declaración de política concuerda con la iniciativa del Gobernador Cuomo para 
acabar con la epidemia de SIDA, que está trabajando para aumentar el acceso a 
pruebas y tratamiento, para reducir la cantidad de infecciones nuevas con VIH de las 
3,000 estimadas anuales a sólo 750 para fines de 2020. Estos esfuerzos ya han tenido 
efectos. Por primera vez desde el inicio de la epidemia, no hubo casos de transmisión 
de VIH de madres a hijos en más de 18 meses.  
 
Desde que el Gobernador anunció originalmente su plan para acabar con la epidemia 
de SIDA en New York, el estado ha logrado un gran éxito en la ampliación del 
tratamiento. Las recetas de PrEP han aumentado a más del triple entre las personas 
inscritas en Medicaid, y el estado ha comprometido $3 millones en fondos para 
continuar ampliando el acceso. 
 
Además de los $2.5 mil millones que el estado destina anualmente a combatir el SIDA, 
se han dedicado más de $20 millones en fondos nuevos a múltiples iniciativas de 
programas. El uso de estos fondos también ha ayudado a identificar más de 6,000 
pacientes VIH-positivos que no recibían atención, y que tendrán el apoyo y el 
tratamiento que necesitan para suprimir el virus. 
 

http://www.hivguidelines.org/clinical-guidelines/adults/antiretroviral-therapy/
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El Senador estatal Brad Hoylman dijo: “Gracias al Gobernador Cuomo, los 
residentes de bajos ingresos de la Ciudad de New York ya no necesitan sufrir de casos 
avanzados de SIDA para calificar para asistencia de vivienda de la Administración de 
Servicios para VIH/SIDA. Las acciones realizadas hoy por el Gobernador reconocen 
que una de las mejores herramientas para acabar con la epidemia es proporcionar 
vivienda estable y asequible, lo que lleva a mejores desenlaces para la salud de las 
personas que viven con VIH/SIDA y a menos contagios. Estoy extremadamente 
agradecido con el Gobernador Cuomo por esta iniciativa con visión de futuro”. 
 
La Asambleísta estatal Deborah Glick dijo: “Conforme seguimos confrontando el VIH 
y el SIDA, el anuncio de hoy del Gobernador Cuomo mejorará dramáticamente las 
vidas de muchos neoyorquinos. La constelación de apoyos ofrecidos satisfará las 
necesidades esenciales que en demasiados casos han debilitado la salud de los 
individuos”. 
 
El Concejal de la Ciudad de New York y presidente del Comité de Salud Corey 
Johnson dijo: “Agradezco al Gobernador Cuomo y al Instituto del SIDA por demostrar 
un increíble liderazgo y por ampliar la elegibilidad para HASA a todos los neoyorquinos 
de bajos ingresos que sean VIH positivos. A fin de cuentas, la vivienda equivale a 
cuidado de la salud. Ampliar la elegibilidad realmente salvará vidas y tendrá un 
profundo efecto positivo en algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables. Este es 
un paso importante en nuestra lucha para acabar con la epidemia para 2020”. 
 
Charles King, presidente y director general de Housing Works, Inc. dijo: “Desde 
hace mucho sabemos que la falta de vivienda segura y estable es un formidable 
obstáculo para muchos neoyorquinos con VIH. Ampliar el acceso al programa de 
asistencia para renta por VIH del Estado fue una recomendación esencial del Plan para 
Acabar con la Epidemia para 2020 del Gobernador, para que todas las personas VIH 
positivas puedan beneficiarse con el tratamiento temprano, que mejora la salud y evita 
la transmisión del VIH. Aplaudo el anuncio del Gobernador Cuomo de un cambio en las 
regulaciones estatales para ampliar la elegibilidad para asistencia para renta a todos 
los neoyorquinos sin hogar infectados con VIH. Esperamos colaborar con el Estado y 
con nuestros socios locales para asegurarnos de que todos los neoyorquinos reciban la 
asistencia que necesitan. Agradecemos al Gobernador por este avance audaz y 
significativo”. 
 
Kelsey Louie, director general de Gay Men’s Health Crisis Center, dijo: “La acción 
del Gobernador Cuomo respecto a la vivienda es el avance correcto para hacer 
realidad nuestra meta de acabar con la epidemia en el Estado de New York. El camino 
para acabar con la epidemia está lleno de curvas y vueltas, pero no debemos perder de 
vista el hecho de que New York es líder a nivel nacional en el desarrollo y en la 
implementación de nuestro plan para acabar con la epidemia. El país y el mundo 
observan lo que estamos haciendo en New York, y afortunadamente están viendo 
acciones por parte de nuestro poder ejecutivo cuando el legislativo no está a la altura”.  
 
Jacquelyn Kilmer, directora general de Harlem United, dijo: “En nombre de los más 
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de 16,000 neoyorquinos que reciben servicios de Harlem United, quiero agradecer al 
Gobernador Andrew Cuomo por reconocer, de palabra y obra, que la vivienda es 
cuidado de la salud. Es por eso que, desde 1991, Harlem United ha proporcionado 
vivienda de apoyo a las personas que viven con VIH y SIDA. Con el anuncio de hoy, el 
Gobernador Cuomo prepara a nuestro estado para dar un enorme salto para acabar 
con la epidemia de SIDA”. 
 
Glennda Testone, directora ejecutiva de The Lesbian, Gay, Bisexual & 
Transgender Community Center, dijo: “Con el laudable anuncio del Gobernador 
Cuomo de HASA para todos, damos pasos significativos hacia adelante para lograr el 
final del SIDA en el Estado de New York. Cuando los neoyorquinos no tienen vivienda 
estable, se vuelve mucho más difícil seguir recibiendo cuidado y tomando los 
medicamentos que evitan el avance de la enfermedad y la propagación del VIH. Esta 
acción representa un compromiso claro y firme del Gobernador con el plan para acabar 
con la epidemia, y nos acerca más al final del SIDA”. 
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