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LA GOBERNADORA HOCHUL TOMA MEDIDAS AUDACES PARA COMPENSAR 
LA POSIBLE ESCASEZ DE PERSONAL DE ATENCIÓN MÉDICA  

  
Firmó un decreto para ampliar significativamente la fuerza laboral elegible y 

permitir que más trabajadores de atención médica administren pruebas y 
vacunas contra la COVID-19  

  
Se ordena al Centro de Comando de 24 horas al día, 7 días a la semana, que 

monitoree y resuelva cualquier escasez de personal  
  

Por primera vez en el país, el estado de Nueva York establece la obligación de 
vacunarse para los trabajadores de la atención médica: a la noche del lunes, el 
92% del personal de asilos de ancianos ya ha cumplido con esta orden (frente a 

un 70% antes de esto)  
  

La suspensión de revisiones administrativas permitirá agregar trabajadores de 
atención médica adicionales  

  
La gobernadora Kathy Hochul firmó hoy un decreto para compensar la posible escasez 
de personal en los hospitales y demás instalaciones de atención médica en todo el 
estado. El decreto amplía significativamente la fuerza laboral elegible y permite que 
más trabajadores de atención médica administren pruebas y vacunas contra la COVID-
19.  
  
"La única manera en la que podremos salir de esta pandemia es asegurarnos de que 
se vacunen todas las personas que sean elegibles, y eso incluye a todos los que están 
brindando atención a nuestros familiares y seres queridos vulnerables", dijo la 
gobernadora Hochul. "El día sábado, lancé un plan integral en anticipación del 
vencimiento del plazo de la vacunación obligatoria que mantiene a salvo a los 
neoyorquinos y hoy estoy agregando incluso más disposiciones para tomar medidas 
audaces que ayuden a compensar la posible escasez de personal. A fin de monitorear 
la evolución de la situación, también estoy ordenando a los centros de operaciones que 
funcionan las 24 horas que ayuden a los socios locales y resuelvan los problemas de 
personal en tiempo real".  
  
La gobernadora Hochul ordenó al Centro de Operaciones de 24 horas al día, 7 días a la 
semana, bajo la dirección del Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH, 
por sus siglas en inglés), que monitoree de manera constante las operaciones y las 
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tendencias de dotación de personal en todo el estado, que brinde asesoramiento a las 
instalaciones de atención médica y que ayude a resolver las situaciones agudas con los 
proveedores, según sea necesario. La gobernadora está llevando a cabo actividades 
de difusión con los funcionarios electos locales, los hospitales, los líderes sindicales y 
otras organizaciones de atención médica para controlar el estado de dotación de 
personal y ofrecer asistencia estatal.  
  
Tasas de vacunación más recientes entre las poblaciones de trabajadores de la 
atención médica  
  

• A la noche del lunes, el porcentaje de trabajadores de asilos de ancianos que 
recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 aumentó a 92%, 
lo que demuestra un aumento respecto del 70% de vacunados al 15 de agosto, 
antes de que se anunciara la obligación de vacunarse.  

  

• A la noche del lunes, el porcentaje de trabajadores de instalaciones para el 
cuidado de adultos que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la 
COVID-19 aumentó a 89%, lo que demuestra un aumento respecto del 76% de 
vacunados al 15 de agosto, antes de que se anunciara la obligación de 
vacunarse.  

  

• Al 22 de septiembre, el porcentaje de trabajadores de hospitales que recibieron 
la serie completa de la vacuna era de 84%, lo que demostró un aumento 
respecto del 77% de vacunados al 10 de agosto, antes de que se anunciara la 
obligación de vacunarse. Los datos autoinformados preliminares indican que el 
92% del personal de hospitales recibió al menos una dosis de la vacuna a la 
noche del lunes.  

  
Ampliación de la fuerza laboral de atención médica elegible para satisfacer las 
necesidades de dotación de personal  
  
Con el objetivo de eliminar barreras y permitir que otras categorías de trabajadores de 
atención médica brinden atención para satisfacer las necesidades de dotación de 
personal en Nueva York, el decreto incluye una serie de disposiciones, como las 
siguientes:  
  

• Permitir que los trabajadores de atención médica de otros estados o países 
(médicos, enfermeros registrados, enfermeros prácticos con licencia, enfermeros 
practicantes, auxiliares médicos, parteras, especialistas en enfermería clínica, 
trabajadores sociales con licencia y con maestría y trabajadores sociales clínicos 
con licencia) ejerzan en Nueva York.  

  

• Eliminar las tarifas de reinscripción, crear un proceso acelerado de reinscripción 
y eliminar las barreras para el reingreso a la fuerza laboral de los jubilados.  

  



• Permitir que los profesionales trabajen o hagan tareas voluntarias en otras 
instalaciones.  

  

• Permitir que las visitas médicas en los asilos de ancianos se hagan mediante 
telemedicina.  

  

• Garantizar la eliminación de obstáculos para que los técnicos en emergencias 
médicas y los técnicos avanzados en emergencias médicas ejerzan y asistan en 
entornos adicionales, permitir que los técnicos básicos en emergencias médicas 
realicen pruebas y coloquen vacunas contra la COVID-19, prolongar por un año 
el período de certificación para los proveedores de servicios médicos de 
emergencia, modificar los requisitos de certificación y permitir que los 
proveedores de otros estados trabajen dentro del sistema de servicios de 
emergencias médicas del estado de Nueva York.  

  

• Permitir que los proveedores con licencia del estado de Nueva York ejerzan 
aunque su matrícula no esté al día, sin sanción por falta de matrícula.  

  

• Permitir que los graduados de los programas registrados ante el Departamento 
de Educación Estatal (SED, por sus siglas en inglés), es decir, enfermeros 
practicantes, técnicos de laboratorio, enfermeros registrados y enfermeros 
prácticos con licencia, ejerzan en un hospital o asilo de ancianos por 180 días 
tras su graduación.  

  

• Brindar flexibilidad para que los laboratorios clínicos aumenten su capacidad de 
realización de pruebas.  

  
El decreto también amplía el alcance de ejercicio para los trabajadores de atención 
médica adicionales a fin de permitir que hagan pruebas de COVID-19 y coloquen 
vacunas, lo que incluye también una ampliación del permiso a parteras, enfermeros 
registrados, médicos y enfermeros practicantes para que, de manera más sencilla, 
apliquen y soliciten vacunas y pruebas contra la COVID-19, además de vacunas 
antigripales.  
  
A fin de facilitar los traslados eficientes y más rápidos de pacientes para mitigar 
cualquier problema de dotación de personal, el decreto también permite que las 
instalaciones den de alta, transfieran o reciban pacientes rápidamente, siempre y 
cuando estén protegiendo la salud y la seguridad de los pacientes y los residentes, y 
cumpliendo con las leyes federales. Asimismo, el decreto suspende los requisitos de 
revisión de preautorización para las cirugías programadas en hospitales, las 
admisiones al hospital, los servicios ambulatorios en el hospital, los servicios de 
cuidado en el hogar tras una internación en el hospital y los servicios de rehabilitación 
como paciente internado tras una internación en el hospital. El decreto también 
suspende la revisión simultánea y retrospectiva de las reclamaciones mientras dure el 
decreto.  



  
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 y está determinando si será necesario en cualquier momento desplegar a los 
miembros de la Guardia Nacional con capacitación médica.  
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