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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

EN PREPARACIÓN PARA EL PLAZO DE VACUNACIÓN DEL LUNES, LA
GOBERNADORA HOCHUL LANZA UN PLAN INTEGRAL PARA ABORDAR LA
ESCASEZ EVITABLE DE PERSONAL DE ATENCIÓN MÉDICA
El plan incluye la preparación de una declaración de emergencia estatal para
complementar el suministro de fuerza laboral en las instalaciones de atención
médica
Esto permitiría que los profesionales calificados de atención médica con licencia
para ejercer en otros estados o condados, los graduados recientes y los
profesionales de atención médica jubilados o que ejercían anteriormente puedan
ejercer en Nueva York
Otras opciones incluyen el despliegue de la Guardia Nacional con capacitación
médica, la solicitud de equipos de asistencia médica ante catástrofes federales
(DMAT, por sus siglas en inglés) y la colaboración con el gobierno federal para
acelerar las solicitudes de visas de profesionales médicos
La gobernadora mantiene la firme posición de garantizar que los trabajadores de
atención médica estén vacunados para proteger la salud pública
En preparación para el plazo de vacunación del lunes, la gobernadora Kathy Hochul
lanzó hoy un plan integral para abordar la escasez evitable de personal en los
hospitales y demás instalaciones de atención médica en todo el estado.
"Seguimos luchando contra la COVID-19 para proteger a nuestros seres queridos y
tenemos que armarnos con todas las herramientas a nuestra disposición", indicó la
gobernadora Hochul. "Estoy monitoreando estrechamente la situación de dotación de
personal y tenemos un plan para aumentar la cantidad de trabajadores de atención
médica a fin de ayudar a aliviarles la carga a nuestros hospitales y demás instalaciones
de atención médica. Felicito a todos los trabajadores de la salud que se vacunaron y
les pido a aquellos que aún no se hayan vacunado que lo hagan de inmediato para que
puedan continuar brindando atención".
El plan incluye la firma de un decreto, de ser necesario, para declarar un estado de
emergencia que aumente la cantidad de trabajadores y permita que los profesionales
calificados de atención médica con licencia para ejercer en otros estados o condados,

los graduados recientes y los profesionales de atención médica jubilados y que ejercían
anteriormente puedan ejercer en el estado de Nueva York.
El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) emitió pautas para aclarar
que los trabajadores cuyos contratos se rescindan debido a la negativa a vacunarse no
son elegibles para recibir seguro de desempleo a menos que presenten una solicitud
válida de adaptaciones médicas aprobada por un médico.
Otras opciones incluyen el despliegue de miembros de la Guardia Nacional con
capacitación médica y la colaboración con el gobierno federal para el despliegue de
equipos de asistencia médica ante catástrofes para ayudar a los sistemas médicos y
sanitarios locales. Además, la gobernadora Hochul planea trabajar con el gobierno
federal y otros líderes estatales para analizar maneras de acelerar las solicitudes de
visas de profesionales médicos.
Al 22 de septiembre, el 84% de todos los empleados de hospitales en el estado de
Nueva York estaban completamente vacunados. Al 23 de septiembre, el 81% de todo
el personal de instalaciones de cuidado de adultos y el 77% de todo el personal de
asilos de ancianos del estado de Nueva York se encontraba completamente vacunado.
De acuerdo con la norma emitida por el Departamento de Salud del estado (DOH, por
sus siglas en inglés), todos los trabajadores de atención médica del estado de Nueva
York, tanto en hospitales como en asilos de ancianos, deberán contar con la primera
dosis de la vacuna contra la COVID-19 el día lunes 27 de septiembre y el personal de
otras entidades cubiertas, como agencias de cuidado en el hogar, centros de cuidados
paliativos e instalaciones de cuidado de adultos, deberán estar vacunados el día 7 de
octubre. La norma también se aplica a todo nuestro personal médico de otros estados y
bajo contrato que ejerza en el estado de Nueva York.
"Como enfermeros, estamos comprometidos a brindarles la mejor atención a nuestros
pacientes y estamos trabajando con la gobernadora en estos esfuerzos. Necesitamos
contar con una dotación de personal adecuada para proteger a nuestros pacientes y a
nuestros compañeros, y queremos hacer todo lo posible para evitar volver a los niveles
de crisis durante la pandemia. Estamos agradecidos con la gobernadora Hochul por su
liderazgo y por su plan estratégico audaz para apoyar a los enfermeros y a los
pacientes, y para garantizar la mejor atención posible", sostuvo Pat Kane, enfermera
registrada y directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeros de Nueva York.
"El sindicato United University Professions (UUP, por sus siglas en inglés) seguirá
luchando por una financiación y una dotación de personal adecuadas en los hospitales
SUNY, y está dedicado a proteger la salud y la seguridad de nuestros miembros y sus
pacientes. Entendemos la medida que está tomando la gobernadora Hochul frente a la
posible escasez de personal. Esperamos que no sea necesario dar este paso. Les
seguimos pidiendo encarecidamente a todos los miembros de UUP y a todos los
neoyorquinos que se vacunen inmediatamente", comentó Frederick E. Kowal, Ph.D.,
presidente de United University Professions.
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