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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA AL CONGRESO A QUE RECTIFIQUE LOS 
RECORTES PRESUPUESTARIOS FEDERALES A LA ATENCIÓN SANITARIA QUE 

HAN PUESTO EN RIESGO A 132.000 NIÑOS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
  

No Renovar el CHIP Pone en Peligro a 350.000 Niños de Todo el Estado de 
Nueva York  

  
Los Recortes Presupuestarios Federales a los Centros Sanitarios Hacen que 

2 Millones de Neoyorquinos Estén en Peligro de Dejar de Recibir Atención  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo ha instado hoy al Congreso a que rectifique los 
recortes presupuestarios federales a la atención sanitaria que han puesto en riesgo a 
131.862 niños de la Ciudad de Nueva York. Al no volver a autorizar el Plan de Seguro 
Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) antes del 1 de octubre, el 
Congreso ha quitado $1.000 millones en financiamiento para el estado de Nueva York 
y ha puesto en peligro la atención sanitaria de millones de niños en todo el país, lo que 
incluye a 350.000 niños en el estado de Nueva York. El programa es la red de 
seguridad que brinda atención sanitaria preventiva indispensable durante la etapa de 
crecimiento a niños cuyas familias no reúnen los requisitos para acceder a Medicaid ni 
pueden costear otras coberturas de seguros. 
  
Además, por motivo de que el Congreso no renovó el Programa de Centros Sanitarios 
antes del 1 de octubre, habrá $138 millones menos en financiamiento federal para los 
650 Centros de Salud Federales Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés) que hay 
en el estado de Nueva York. Los centros sanitarios brindan cuidados excelentes a 
2 millones de neoyorquinos y la mayoría de los cuidados que reciben las personas que 
no cuentan con un seguro en este estado. De hecho, muchos niños que tienen la 
cobertura del CHIP cuentan con los FQHC para recibir atención sanitaria primaria. 
Estos recortes presupuestarios federales paralizantes afectarán negativamente a 
650 centros del estado.  
  
“Es sumamente injusto que el Gobierno federal implemente recortes draconianos a la 
atención sanitaria, recortes que dañan a nuestros niños y a nuestros ciudadanos más 
vulnerables”, dijo el gobernador Cuomo. “Los partidos políticos no son importantes 
en este momento: hay demasiado en juego como para seguir riñendo por nimiedades. 



 

 

Insto al Congreso a que renueve estos programas de atención de la salud 
fundamentales y ruego a los neoyorquinos que se hagan oír y exijan a sus 
representantes que protejan nuestra atención sanitaria”.  
  
“El Gobierno federal está arremetiendo contra el sistema sanitario del estado de 
Nueva York, y quienes más sufren este ataque son nuestros niños y nuestros 
ciudadanos más vulnerables”, explicó la vicegobernadora Kathy Hochul, que está 
viajando por el estado comunicando el mensaje del Gobernador. “Debemos exigir 
a nuestros representantes en Washington que vuelvan a asignar los fondos para el 
Plan de Seguro Médico para Niños y para los Centros de Salud Federales Calificados 
y que no abandonen a nuestros conciudadanos neoyorquinos. Ya basta. El Congreso 
tiene que dejar de apostar las vidas de las personas en jugadas políticas”. 
  
El CHIP funciona como una red de seguridad que brinda cobertura a familias del 
estado de Nueva York que no reúnen los requisitos para acceder a Medicaid ni ganan 
lo suficiente como para poder costear otras coberturas de seguros. El programa está 
destinado específicamente a familias que vivan con ingresos de hasta el 400% del 
índice de pobreza nacional, por ejemplo, una familia de tres personas con ingresos 
totales de unos $82.000 por año. Nació como el programa de seguro médico Child 
Health Plus durante el gobierno de Mario Cuomo, pero luego se convirtió en un 
programa nacional que presta servicio a millones de niños en toda la nación que de 
otro modo no tendrían acceso a una cobertura sanitaria.  
  
El programa Child Health Plus del estado de Nueva York incluye servicios entre los 
que cabe mencionar cuidados preventivos como revisiones periódicas, vacunación, 
visitas médicas, cobertura de recetas, y cuidado odontológico y oftalmológico. El 
programa Child Health Plus del estado de Nueva York ha tenido un éxito arrollador, ya 
que ha reducido la cantidad de niños sin seguro en un 85%, es decir, de 700.000 en 
1996 a 100.000 en 2017. El hecho de que Child Health Plus deje de tener 
financiamiento federal costaría a los contribuyentes del estado de Nueva York más de 
$1.000 millones.  
  
Por pedido del gobernador Cuomo, el Dr. Howard Zucker, comisionado del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York, ha presentado hoy una carta 
dirigida a Eric Hargan, secretario interino del Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de Estados Unidos. En la carta el comisionado Zucker advierte que el estado 
de Nueva York no podrá seguir llevando adelante el programa Child Health Plus si no 
tiene financiamiento federal. El comisionado Zucker ha explicado que si el Congreso 
no renueva el financiamiento para el programa en las próximas semanas el 
gobernador Andrew M. Cuomo se verá obligado a convocar a la Asamblea Legislativa 
a una sesión extraordinaria. Aquí puede leer la carta del Dr. Zucker.  
  
Además, los FQHC del estado de Nueva York resultarán afectados si el Congreso no 
vuelve a autorizar el Programa de Centros Sanitarios, que no tiene afiliaciones 
políticas. Los FQHC prestan servicios de atención sanitaria primaria a más de dos 
millones de neoyorquinos, lo que incluye a niños que tienen la cobertura del CHIP: 
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muchos de quienes no cuentan con otras opciones de atención sanitaria. Los FQHC 
prestan servicio a neoyorquinos que tienen bajos ingresos, a neoyorquinos que 
pertenecen a minorías y a neoyorquinos ancianos: si el Congreso no actúa rápido, los 
FQHC se verán obligados a tomar decisiones dolorosas, lo que tal vez lleve a reducir 
el personal o a cancelar el programa.  
  
“Este Congreso vuelve a preferir las constantes financieras a las constantes vitales y a 
poner en peligro a cientos de miles de niños neoyorquinos y a millones de residentes 
que tienen bajos ingresos”, indicó el comisionado de Salud del Estado de Nueva 
York, el Dr. Howard Zucker. “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, hemos 
dado pasos de gigante en cuanto al aumento de la cantidad de neoyorquinos con 
seguro médico y en cuanto a la expansión de servicios locales de atención sanitaria en 
todo nuestro estado. Insto junto con el gobernador Cuomo a que el Gobierno federal 
tome medidas para que estos programas vuelvan a funcionar a toda marcha”.  
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