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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SU APOYO A LOS CAMBIOS DEL 
REGLAMENTO PROPUESTOS AL PROGRAMA FEDERAL TÍTULO X QUE 

RESTAURARÍA LA MISIÓN DEL PROGRAMA DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE 
SALUD REPRODUCTIVA EFECTIVOS A POBLACIONES DESATENDIDAS  

   
Los cambios propuestos en el reglamento del Programa Título X garantizarían 
que los servicios de planificación familiar estén centrados en el paciente, sean 

equitativos y asequibles  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy su apoyo a los cambios propuestos a la 
Notificación de la Reglamentación Propuesta del Título X Federal, publicado el 15 de 
abril de 2021. Nueva York anunció en septiembre de 2019 que, en lugar de aceptar el 
financiamiento federal del Gobierno anterior condicionado a limitar las opciones de 
pacientes y profesionales del área de la salud, Nueva York se retiraría del Programa 
Título X Federal y continuaría apoyando el programa estatal de planificación familiar 
con fondos estatales. Estas actualizaciones tan esperadas, que garantizan que los 
servicios del Programa Título X estén centrados en el paciente, que sean equitativos y 
asequibles para las poblaciones con mayor necesidad de servicios de planificación 
familiar de red de seguridad, pronto permitirán que Nueva York ingrese al programa 
nuevamente.   
   
«Los cambios propuestos al Programa Título X señalan un cambio bien recibido en la 
política federal que, desde el último Gobierno, que se había fijado como objetivo 
retroceder en el tiempo y desmantelar el progreso logrado durante décadas», dijo el 
gobernador Cuomo. «Como siempre, Nueva York seguirá siendo una luz de progreso 
y un líder en el acceso a los servicios de planificación familiar. Esperamos ingresar de 
nuevo al Título X y mantener su misión de brindar servicios críticos a todos los que los 
necesiten».  
   
El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker, dijo: «El 
estado de Nueva York tiene una larga y orgullosa historia de proteger los derechos 
reproductivos de todos los neoyorquinos, y eso incluye garantizar que el acceso a los 
servicios esenciales de la red de seguridad y salud no estén limitados por restricciones 
obsoletas y dañinas. Nos complace ofrecer comentarios que permitirán a Nueva York 
asociarse una vez más al HHS para reanudar nuestro trabajo en apoyo de las 
necesidades de salud reproductiva de los neoyorquinos».  
   



Durante décadas, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH, por 
sus siglas en inglés) supervisó una de las redes más grandes y complejas de agencias 
del Título X en la nación. Mediante su Programa de Planificación Familiar del Estado de 
Nueva York, el NYSDOH administró con éxito su subvención del Título X de 
conformidad con todos los estatutos y regulaciones federales. Hoy, a pesar de haberse 
retirarado del Programa Federal Título X en 2019, el NYSFPP continúa brindando 
servicios a aproximadamente 300,000 participantes cada año; casi dos tercios de las 
personas atendidas tienen ingresos por debajo del 100% del nivel federal de pobreza y 
muchos utilizan la clínica de planificación familiar como su principal fuente de atención 
médica.  
   
El NYSDOH pudo mantener la estabilidad en su red de planificación familiar en todo el 
estado mediante el aporte de fondos estatales para reemplazar los fondos 
federales. En caso de que se implementen las regulaciones propuestas, el NYSDOH 
buscaría ingresar de nuevo a la red del Título X solicitando fondos para apoyar a 
proveedores experimentados de atención de salud reproductiva en todo el estado, y 
buscaría expandir la cobertura geográfica y el acceso a áreas para abordar la brecha 
en los servicios.  
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