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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA SERIE DE INICIATIVAS 
INNOVADORAS PARA TERMINAR CON LA EPIDEMIA DE SIDA EN EL ESTADO 

DE NUEVA YORK 
 

El Gobernador Aprobó Legislación para Eliminar las Barreras para Realizarse 
Análisis, Aumentar el Acceso al Tratamiento, Impulsar la Investigación 
Vanguardista y Ampliar el Acceso a Servicios de VIH para los Jóvenes 

 
El Gobernador Definió la Meta de Cero Mortalidad por SIDA y Cero Transmisión 

de VIH a través de la Inyección de Drogas para Fines del 2020 y Acceso Ampliado 
a los Servicios de VIH para los Jóvenes 

 
Las Iniciativas Nuevas Complementan el Éxito Sin Precedentes del Plan del 

Gobernador para Terminar con la Epidemia, que Incluye la Meta de Cero Casos 
de Transmisión de Madre a Hijo para un Periodo de 18 Meses por Primera Vez en 

la Historia del Estado 
 

Los Anuncios Coinciden con la Ceremonia de Dedicación Formal del Memorial 
para el SIDA de la Ciudad de Nueva York Apoyado por el Estado en el Día Mundial 

de la Lucha contra el SIDA 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de iniciativas innovadoras en 
la lucha contra el SIDA, que complementan el exitoso plan del Estado para terminar 
con la epidemia para el 2020. A principios de esta semana, el gobernador firmó una 
legislación integral para eliminar las barreras para realizarse análisis de VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual, aumentar el acceso a la prevención y tratamiento, y 
ampliar las capacidades de investigación. El gobernador Cuomo también le exigió al 
gobierno federal que autorice $45 millones en fondos equivalentes de Medicaid para 
programas fundamentales que apoyan la lucha contra el SIDA. 
 
Además, el gobernador Cuomo propuso una serie de iniciativas estatales y líderes en el 
país, que incluyen la ampliación del acceso a servicios de VIH que pueden salvar vidas 
para los jóvenes y la definición de una meta de cero mortalidad por SIDA y cero 
transmisión de VIH a través de la inyección de drogas para fines del 2020. 
 
Estas acciones recientes complementan los principales hitos alcanzados por el Estado, 
que incluyen cero casos de transmisión de VIH de madre a hijo durante un periodo de 
18 meses y, en solamente un año, un aumento de la cantidad de neoyorquinos que 
viven con VIH/SIDA, quienes alcanzaron una supresión viral de 6.000. 
 
“El nuevo Memorial para el SIDA es un importante homenaje que funciona como un 
recordatorio doloroso de todas las vidas que hemos perdido por culpa de esta 



enfermedad horrible y también como una inspiración para seguir luchando para 
combatir la epidemia del SIDA de una vez por todas”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
Iniciativa para Terminar con la Epidemia ha logrado beneficios históricos y, con estas 
nuevas medidas agresivas y metas de gran alcance, seguiremos haciendo todo lo que 
esté a nuestro alcance para terminar con la epidemia de SIDA en Nueva York y forjar 
un camino que sirva de ejemplo para el resto del mundo”. 
 
Memorial para el SIDA de la Ciudad de Nueva York 
 
El gobernador realizó el anunció junto con la ceremonia de dedicación formal del 
Memorial para el SIDA de la Ciudad de Nueva York en el Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA. 
 
El Estado aseguró $500.000 para el memorial, que tiene lugar en la entrada a un 
parque nuevo ubicado al lado del antiguo St. Vincent’s Hospital. El sitio albergó 
oficialmente al pabellón de SIDA más grande de la Ciudad de Nueva York y se suele 
decir que ha sido el epicentro de la crisis. El memorial está ubicado a menos de una 
cuadra de distancia del Centro Comunitario LGBT, donde se organizó por primera vez 
la “Coalición del SIDA para desatar el poder” (ACT-UP, por sus siglas en inglés). 
 
La Ciudad de Nueva York nombró al nuevo parque que alberga el Memorial el “New 
York City AIDS Memorial Park at St. Vincent’s Triangle”; y esto convierte al Memorial y 
al parque en los espacios públicos más importantes dedicados al VIH/SIDA en la 
ciudad. El memorial les rinde homenaje a más de 100.000 hombres, mujeres y niños 
que han perdido sus vidas a causa de esta enfermedad, como así también a los 
esfuerzos heroicos de generaciones de profesionales, activistas e investigadores del 
área del cuidado de la salud, que ayudaron a cambiar la trayectoria de la epidemia. 
 
Legislación histórica 
 
A principios de esta semana, el gobernador Cuomo firmó una legislación histórica que 
aumentará el acceso a los análisis y tratamientos para personas que conviven con el 
VIH/SIDA. La legislación: 

 Eliminará las barreras para realizarse análisis de VIH al acelerar el proceso, 
ampliar la obligación de ofrecer análisis de VIH a personas mayores de 64 años, 
que es el actual límite de edad superior, y seguir normalizando la oferta y 
aceptación de los análisis de VIH para identificar a aquellas personas que 
todavía no fueron diagnosticadas; 

 Aumentará el acceso a la detección temprana de ETS al permitirles a las 
enfermeras registradas que realicen estudios para detectar sífilis, gonorrea y 
clamidia; 

 Aumentará el acceso a la profilaxis postexposición al permitirles a los 
farmacéuticos que distribuyan un “kit básico” de siete días; 

 Incrementará las capacidades de investigación al permitir la divulgación de 
información médica relacionada con el VIH/SIDA a investigadores aprobados; y 
también eliminará las barreras en la investigación de VIH/SIDA al ampliar el 
acceso a los datos que les permitirán a los investigadores conocer más sobre 
cómo el VIH/SIDA interactúa con las diferentes condiciones médicas para así 
mejorar los resultados en los pacientes y prevenir nuevas infecciones. 



Iniciativas nuevas 
 
El gobernador anunció una serie de iniciativas nuevas que complementarán el progreso 
logrado con el plan Terminar con la Epidemia. Estas propuestas incluyen definir una 
meta de cero mortalidad por SIDA y cero transmisión de SIDA a través de la inyección 
de drogas para fines del 2020. Impulsar estas metas implicará lanzar una “respuesta 
ante sucesos centinela”, que sea similar al proyecto utilizado para prevenir la 
transmisión de madre a hijo del VIH. Estos proyectos abordan vacíos específicos en el 
conocimiento que es considerado fundamental para ayudar al Estado a terminar con la 
epidemia y requieren promover la colaboración entre los investigadores y los 
legisladores. 
 
Las nuevas iniciativas también incluirán una propuesta que exige que todos los tipos de 
proveedores de servicios, coordinadores de cuidados y sistemas de control de 
cuidados controlen las tasas de supresión viral de las personas VIH-positivas que 
atienden; y que garantiza que todos los adolescentes tengan derecho a recibir 
tratamiento para VIH que puede salvar sus vidas y servicios preventivos y a mantener 
la confidencialidad de dichos cuidados. Esto ampliaría el acceso a los servicios de 
prevención del VIH para los jóvenes en riesgo, en especial a la profilaxis 
postexposición (PPE) y prexposición (PPRE), que consiste en una única píldora diaria 
que protege a las personas contra la infección del VIH. Esta es una herramienta de 
prevención importante que actualmente no está disponible para los jóvenes sin el 
consentimiento de sus padres. 
 
El gobernador también anunció que el Estado le está exigiendo a los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid que aprueben una enmienda de su Renuncia al Plan 
de Colaboración para autorizar los fondos equivalentes y federales de Medicaid y así 
impulsar la iniciativa para terminar con el SIDA como una epidemia en el Estado de 
Nueva York. La enmienda podría habilitar $45 millones en fondos federales para 
apoyar los esfuerzos de Nueva York para terminar con la epidemia. Los fondos 
ayudarán a ampliar los programas que ofrecen acceso a los análisis, los servicios de 
PPE y PPRE, y la vinculación con las iniciativas de cuidado, y a abordar los 
determinantes de salud sociales. 
 
Terminar con la Epidemia 
 
La iniciativa para Terminar con la Epidemia del gobernador ya ha tenido un tremendo 
impacto en todo el Estado. Por primera vez en la historia del Estado, no hubo casos de 
transmisión de VIH de madre a hijo durante un periodo de 18 meses. Además, el 
Estado de Nueva York ha logrado un gran éxito en la ampliación del acceso al 
tratamiento preventivo. Las recetas para la PPRE su multiplicaron cuatro veces entre 
las personas inscriptas en Medicaid, y en la reciente 21.° Conferencia Internacional 
sobre SIDA, se informó que Nueva York lidera la nación en lo que respecta al 
porcentaje de personas en riesgo en la población que toma PPRE. Además, la 
vinculación con los esfuerzos de cuidado ha tenido un índice de éxito del 75 por ciento 
y, en solamente un año, la cantidad de personas con VIH/SIDA en el Estado que 
lograron la supresión viral aumentó de 71.000 en el 2013 a 77.000 en el 2014, es decir 
un total de 6.000. 
 
El Estado de Nueva York ha liderado la nación en la lucha contra el VIH/SIDA. Los 
logros incluyen: 



 Tope de 30 por ciento a la renta para personas con VIH/SIDA que ha 
beneficiado aproximadamente a 10.000 neoyorquinos; 

 $1,1 millones a siete organizaciones comunitarias para ayudar a que las 
personas de bajos ingresos con VIH/SIDA ingresen a la fuerza laboral y ampliar 
la elegibilidad para recibir la Ayuda de Vivienda de Emergencia; 

 Elegibilidad de todas las personas VIH-positivas en la Ciudad de Nueva York 
para recibir ayuda para la vivienda, transporte y alimentación; 

 Iniciativa de certificación de pares para mejorar los resultados médicos en las 
personas con VIH y en las personas en riesgo; 

 Negociación de acuerdos con los fabricantes de fármacos para reducir el precio 
de los tratamientos antirretrovirales; 

 Leyes para limitar la admisión de condones en los procedimientos penales para 
delitos menores de prostitución, abordar la legalidad de las jeringas obtenidas 
mediante programas de acceso a jeringas, y eliminar la necesidad del 
consentimiento escrito para realizarse análisis de VIH dentro de instituciones 
correccionales; y 

 Programa piloto de Acceso Rápido al Tratamiento, que se expandirá en todo el 
Estado, para garantizar acceso inmediato al tratamiento para personas sin 
seguro o con seguro insuficiente que han sido diagnosticadas recientemente y 
para personas que regresan para recibir cuidados. 

El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard A. Zucker 
sostuvo: “Felicito al gobernador Cuomo por seguir adoptando un enfoque agresivo 
para terminar con la epidemia de SIDA en el Estado de Nueva York. Es un honor para 
mí recordar hoy a los neoyorquinos que participaron en la lucha contra el SIDA, 
muchos de los cuales perdieron la batalla, en la dedicación del memorial para el SIDA 
de la Ciudad de Nueva York. Juntos, lograremos que el SIDA sea parte de nuestro 
pasado y no de nuestro futuro”. 
 
El senador Brad Hoylman dijo: “Cuando nos reunimos una vez por año para 
conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, reflexionamos sobre aquellos 
que hemos perdido, apoyamos a quienes siguen luchando y esperamos con ansias el 
día en el que finalmente superemos el flagelo del VIH/SIDA. Gracias a la inversión sin 
precedentes del Estado de Nueva York en la innovación en fármacos, investigación de 
curas, programas de vivienda y la participación del público, estoy seguro de que el fin 
de esta epidemia está a nuestro alcance. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo 
por hacer, en especial en las comunidades de color. Le agradezco mucho al 
gobernador Cuomo, el comisionado Zucker, la Fuerza de Tarea para Terminar con la 
Epidemia y la innumerable cantidad de defensores y líderes cuyos esfuerzos 
innovadores nos han dejado cerca de hacer historia en nuestra lucha con el VIH/SIDA”. 
 
El senador David J. Valesky dijo: “Como miembro de la Fuerza de Tarea para 
Terminar con la Epidemia del gobernador, he escuchado cómo esta enfermedad ha 
devastado a personas y familias en todo nuestro Estado. Hemos perdido a muchas 
personas por culpa del SIDA, y la legislación y políticas estatales pueden ayudar a 
frenar esta epidemia. Es un placer ver al gobernador Cuomo tomar medidas agresivas 
para cumplir la meta de prevenir transmisiones nuevas y terminar con la mortalidad por 
SIDA”. 
 
El miembro del Consejo y presidente del Comité de Salud, Corey Johnson, 
afirmó: “Cada año conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para 
recordar a aquellos que ya no están y renovar nuestro compromiso con un futuro sin 



VIH. El Estado de Nueva York ha estado al frente de la batalla para terminar la 
epidemia y esto se debe en gran parte al gran liderazgo del gobernador Cuomo y su 
espectacular personal. Estoy seguro de que juntos terminaremos con el SIDA en el 
Estado de Nueva York y espero seguir trabajando con el gobernador y su equipo para 
que esta visión se haga realidad”. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, manifestó: “Aplaudo el liderazgo actual del gobernador Cuomo en 
la lucha contra la epidemia de SIDA. La mitad de las personas a las que se les ha 
diagnosticado infección de VIH en el Estado de Nueva York tienen 50 años o más, y 
cada año se diagnostican aproximadamente 200 casos de VIH en personas de 60 años 
o más. Por lo general, los adultos mayores no conocen los distintos factores de riesgo 
del VIH ni tampoco las formas de protegerse, y esto los convierte en vulnerables. 
Proporcionar educación, aumentar la investigación y derribar las barreras para acceder 
a análisis y tratamientos son tareas fundamentales para complementar los grandes 
avances que el Estado de Nueva York ya ha logrado en la lucha contra esta 
enfermedad horrible”. 
 
La Dra. Marjorie Hill, directora ejecutiva de Joseph Adabbo Family Health Center 
y presidenta del Consejo Asesor en SIDA del Estado de Nueva York, declaró: “Es 
un honor participar en este esfuerzo y, más importante, ser testigo del liderazgo firme 
del gobernador Cuomo para terminar con la epidemia del SIDA en el Estado de Nueva 
York. Esta meta audaz e increíblemente alcanzable no se logrará por accidente ni 
tampoco por el deseo de nadie. Solamente se cumplirá con legislación sólida para la 
salud pública, recursos reales y asociaciones activas entre el gobierno y los activistas. 
El gobernador ha logrado buenos resultados en ellos tres”. 
 
La Dra. Donna Futterman, profesora de Pediatría Clínica y directora del Programa 
de SIDA en Adolescentes del Hospital Infantil del Centro Médico Montefiore en el 
Bronx, sostuvo: “Los jóvenes son uno de los segmentos de población infectada con 
VIH que más rápido crece, y por ello debemos eliminar todos los obstáculos que les 
impiden acceder al cuidado y la prevención. Aplaudo el liderazgo con visión de futuro 
del Gobernador Cuomo y del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) al 
pedir terminar con las leyes que evitan que los menores consientan el tratamiento para 
el VIH y los nuevos medicamentos preventivos de alta eficacia, una barrera que no 
existe para otras ETS. El Programa de SIDA en Adolescentes ha provisto cuidados a 
más de 650 jóvenes VIH-positivos desde el año 1989, y hemos atraído a muchos más 
jóvenes en los servicios de prevención del VIH. Desafortunadamente, muchos de estos 
jóvenes habrían renunciado a nuestro cuidado y apoyo si hubieran tenido que contarles 
a sus padres cuál era su orientación sexual o estado VIH”. 
 
El copresidente del Subcomité para Terminar con la Epidemia del Consejo 
Asesor en SIDA y el presidente y director ejecutivo de Housing Works, Inc., 
Charles King, declaró: “Es un placer ver que el gobernador ha elegido tomar medidas 
de implementación que se extienden más allá de la meta original de terminar con la 
epidemia para también terminar con la transmisión a través de jeringas y la mortalidad 
por SIDA en el Estado de Nueva York. Ambas metas están al alcance y pronto serán 
grandes victorias”. 
 
Glenda Testone, directora ejecutiva del Centro Comunitario LGBT de Nueva York, 
dijo: “Por proponer metas que incluyen desde aumentar el acceso a tratamientos que 
pueden salvar la vida hasta ampliar la investigación vanguardista, el gobernador 



Cuomo se ha comportado como un gran campeón para el movimiento del VIH/SIDA. La 
Iniciativa para Terminar con la Epidemia del gobernador ya ha logrado importantes 
beneficios, pero todavía queda trabajo por hacer. Estas recientes acciones audaces 
traerán esperanza a una innumerable cantidad de neoyorquinos afectados por esta 
enfermedad, y garantizará que nuestro Estado siga liderando el camino en este asunto 
fundamental. Felicito al gobernador Cuomo por definir la meta de cero mortalidad por 
SIDA y cero transmisiones a través de inyección de drogas para fines del 2020, y 
espero que se cumplan en los próximos años”. 
 
Kelsey Louie, directora ejecutiva de GMHC, sostuvo: “Muchos de nosotros hemos 
perdido a seres queridos debido a la epidemia de SIDA que alguna vez devastó a 
nuestro Estado, pero gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, estamos en camino 
hacia terminar la batalla contra esta enfermedad horrorosa de una vez por todas. Por 
haber implementado medidas que incluyen desde garantizar el acceso de los jóvenes a 
tratamientos que les pueden salvar la vida hasta eliminar las barreras para realizarse 
análisis de VIH, una vez más Nueva York le está demostrando a la nación el camino a 
seguir en este problema crítico. Estoy orgulloso de asociarme con el gobernador 
Cuomo para trabajar para terminar con el SIDA y lograr que esta epidemia sea una 
cosa del pasado”. 
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