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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

  
 
«Los cambios hechos a la ley del cuidado de salud del Senado, son una tentativa 
apenas velada de disfrazar el mismo cruel proyecto de ley. Lejos de mejorar nuestro 
sistema del cuidado médico, el proyecto de ley de salud del Senado Republicano sigue 
siendo una trampa mortal para Nueva York. El proyecto presenta recortes de impuestos 
a las compañías de seguros, a las compañías de dispositivos médicos y a las personas 
de altos ingresos, poniendo en peligro la cobertura de atención médica para millones 
de neoyorquinos de clase media, exacerbando la epidemia de opioides, desvastando el 
país y aumentando los costos a las personas con condiciones preexistentes. 
 
El proyecto de ley del Senado Republicano continúa con el asalto a Medicaid, con 
recortes devastadores que le costará a Nueva York miles de millones de dólares y 
pondrán en peligro la salud de los neoyorquinos. Gracias a los congresistas Faso y 
Collins, este proyecto incluye $2.3 mil millones adicionales en recortes cínicamente —
disfrazados como recortes de impuestos a propietarios, recortes que paralizarán 
hospitales, casas de convalecencia y cuidados domiciliarios. No se equivoquen: Faso y 
Collins están trabajando vergonzosamente para afectar a los neoyorquinos, a aquellos 
mismos que los enviaron a ellos a Washington para que los protegieran.  
 
En Nueva York creemos que el cuidado de la salud es un derecho, no un lujo, y 
seguiremos luchando por el acceso a una salud de calidad y asequible. Insto a todos 
los neoyorquinos a que continúen haciendo escuchar su voz, y llamo a toda nuestra 
delegación en el Congreso a que protejan a los neoyorquinos y detengan este proyecto 
de ley». 
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