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EL ESTADO DE NUEVA YORK EMITE CARTA EN LA CUAL SE ADVIERTE QUE 
LOS RECORTES FEDERALES PONEN EN PELIGRO LA ATENCIÓN MÉDICA DE 

350,000 NIÑOS  
  
  
El comisionado del Departamento de Salud, Howard Zucker, envió hoy una carta a Eric 
Hargan, secretario interino del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos, advirtiendo que los recortes federales pondrán en peligro la atención 
médica de 350,000 niños en Nueva York. El comisionado Zucker advirtió que el estado 
de Nueva York no podrá continuar con el programa Child Health Plus si el Congreso no 
renueva $1,000 millones en fondos federales, y dijo que el gobernador Andrew M. 
Cuomo no tendrá otra alternativa que convocar a una sesión especial de la Legislatura.  
  
Al no autorizar de nuevo el Child Health Insurance Plan (CHIP) antes del 1º de octubre, 
el Congreso ha puesto en riesgo la atención médica de millones de niños en todo el 
país. Este programa cubre la falta de seguro proporcionando atención médica 
preventiva necesaria a niños de familias que no reunen los requisitos de Medicaid y 
que no pueden pagar ninguna otra cobertura de seguro.   
  
El texto completo de la carta se muestra a continuación:   
  
Honorable Sr. Eric Hargan  
Secretario interino  
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Washington, DC 20201  
  
Estimado Sr. Hargan, secretario interino:  
  
Como experto en salud pública, sé que usted comparte mi opinión de que el futuro de 
nuestros niños depende del acceso que tengan a cuidados de la salud. 
Desafortunadamente, dado que el Presidente y el Congreso no renovaron el 
«Children's Health Insurance Program» (CHIP), la atención médica para 350,000 niños 
de Nueva York está en peligro actualmente.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DOHLettertoActingSecretaryWright.pdf


Este no es un tema partidista, sino un programa que proporciona servicios de salud 
esenciales para niños vulnerables. CHIP ha sido un gran éxito en Nueva York, lo que 
ha llevado a una reducción del 85% en el número de niños no asegurados en las 
últimas dos décadas y ha salvado innumerables vidas en el proceso. Una vez agotados 
los fondos asignados al «Children's Health Insurance Program» (CHIP), el estado de 
New York no podrá continuar con el programa «Child Health Plus» actual. Nueva York 
no puede continuar el programa actual sin fondos federales. Cuando el Estado 
determine que no hay fondos suficientes para proporcionar cobertura para el próximo 
mes, el Estado le notificará al CMS su intención de dejar de proporcionar habilitación y 
servicios de CHIP.  
  
Si el Congreso no puede renovar los fondos para el programa en las próximas 
semanas, el Gobernador no tendrá otra alternativa que convocar a una sesión especial 
de la Legislatura. Sin embargo, es poco probable que la Legislatura pueda llenar el 
hueco de S1,000 millones dejado por el Gobierno Federal para continuar brindando 
cobertura a todos los niños que actualmente están inscritos en el CHIP.  
  
La inacción del Congreso y del Gobierno ha puesto en peligro la atención médica para 
millones de niños de la nación, de los cuales 350,000 viven en Nueva York. Le 
instamos a renovar CHIP ahora antes de que se ponga en riesgo la vida de los niños  
  
Gracias por su consideración.  
  
Atentamente,  
  
Dr. Howard Zucker, M.D  
Comisionado del Departamento de Salud  
  
cc. Sra. Seema Verma, administradora de los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid   
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