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LA GOBERNADORA HOCHUL DESIGNA A LA DRA. MARY T. BASSETT COMO 
COMISIONADA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Mary T. Bassett, MD, MPH, ha sido 
designada como comisionada del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés). Con más de 30 años de experiencia dedicados a fomentar la equidad sanitaria 
y la justicia social, tanto en Estados Unidos como en el exterior, la carrera de la 
Dra. Bassett ha incluido trabajo académico, gubernamental y para organizaciones sin 
fines de lucro. Su designación entrará en vigencia el 1.° de diciembre.  
  
"Para recuperarnos de esta pandemia, son necesarios un liderazgo y una experiencia 
comprobados a fin de mejorar la equidad y el acceso a la salud en todo el estado. La 
Dra. Bassett está perfectamente preparada para dirigir el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York durante este momento crítico", informó la gobernadora 
Hochul. "Cuando asumí el cargo de gobernadora, prometí conformar un equipo 
talentoso con las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios para 
detener la propagación de la COVID-19, hacer que nuestra vida regresara a la 
normalidad e impulsar el avance de nuestro estado. La Dra. Basset es una experta en 
salud pública muy respetada y una funcionaria pública ejemplar, por lo que espero 
trabajar con ella para mantener a los neoyorquinos sanos y seguros".  
  
"Me siento honrada y conmovida de volver a mi estado natal, Nueva York, para dirigir 
al Departamento de Salud en este momento tan crucial", expresó la próxima 
comisionada de Salud, Mary T. Bassett. "La pandemia destacó la importancia de la 
salud pública, además de revelar las desigualdades causadas por el racismo 
estructural. Mientras actuamos para poner fin a la pandemia, tenemos una oportunidad 
única de crear un estado que sea más equitativo para todos los neoyorquinos. Espero 
con ansias trabajar para el logro de este objetivo con la gobernadora Hochul y con el 
equipo y el Departamento de Salud".  
  
La Dra. Bassett actualmente se desempeña como directora del Centro François-Xavier 
Bagnoud (FXB) para la Salud y los Derechos Humanos de Harvard University y como 
profesora de Práctica de Salud y Derechos Humanos de FXB en el Departamento de 
Ciencias Sociales y Conductuales de la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de 
Harvard.  
  
Desde 2014 hasta el verano de 2018, trabajó como comisionada del Departamento de 
Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, donde estableció la justicia racial 



como prioridad y trabajó para abordar el racismo estructural como causa subyacente 
de las persistentes brechas de salud en la ciudad entre los neoyorquinos blancos y las 
comunidades de color. La Dra. Bassett también dirigió la respuesta del departamento 
al ébola, la legionelosis y otros brotes de enfermedades.  
  
En 2002, la Dra. Basset fue nombrada vicecomisionada de Promoción de la Salud y 
Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud e Higiene Mental de la 
ciudad de Nueva York. En este cargo, fue líder de la división responsable por las 
pioneras intervenciones para el control del tabaco y políticas alimentarias de la ciudad 
de Nueva York, lo que incluyó los requisitos anunciados por primera vez en el país de 
publicación de calorías y restricciones de grasas trans. Su programa insignia fue el 
lanzamiento de Oficinas de Salud Pública de Distrito en varios vecindarios que sufrían 
desde hacía tiempo las desigualdades sanitarias por causas raciales/étnicas y 
económicas. Estas oficinas ahora desarrollan estrategias dirigidas, multisectoriales y 
coordinadas entre varias agencias para reducir la carga excesiva de las 
enfermedades. Entre 2009 y 2014, la Dra. Basset ocupó el puesto de directora de 
programas para la Iniciativa de Salud en África y el Programa de Prevención para el 
Bienestar de los Niños de la Doris Duke Charitable Foundation.  
  
A comienzos de su carrera, fue parte del cuerpo docente médico en University of 
Zimbawe por 17 años, durante los cuales desarrolló una variedad de intervenciones de 
prevención del sida. Tras esta experiencia, se desempeñó como directora asociada de 
equidad sanitaria en la Oficina de África del Sur de la Rockefeller Foundation, donde 
supervisó su cartera de actividades relacionadas con el sida en África. Al volver a los 
Estados Unidos, se unió al cuerpo docente de Columbia University, incluso como 
profesora adjunta de Epidemiología Clínica en su Facultad de Salud Pública Mailman.  
  
Los múltiples premios y distinciones de la Dra. Bassett incluyen el prestigioso Premio 
Frank A. Calderone en Salud Pública, un reconocimiento Kenneth A. Forde por los 
logros en su carrera otorgado por Columbia University, un premio Victoria J. 
Mastrobuono por Salud de las Mujeres y el premio de Defensa de la Salud Pública de 
la National Organization for Women. También fue varias veces electa como miembro 
de la Academia Nacional de Medicina. Durante muchos años, fue editora adjunta de la 
publicación American Journal of Public Health. Entre sus publicaciones recientes, se 
encuentran algunos artículos en The Lancet y en el New England Journal of Medicine, 
en los que se abordan el racismo estructural y las inequidades sanitarias en los 
Estados Unidos.  
  
La Dra. Bassett creció en la ciudad de Nueva York. Recibió un título de grado (B.A., 
por sus siglas en inglés) en Historia y Ciencias de Harvard University, un título de 
maestría (M.D., por sus siglas en inglés) de la Facultad de Médicos y Cirujanos de 
Columbia University (y completó su residencia en Harlem Hospital) y una maestría en 
Salud Pública (M.P.H., por sus siglas en inglés) de University of Washington.  
  
"Estamos entusiasmados de que Mary aporte su sólido liderazgo, su férreo 
compromiso con la equidad y su profunda comprensión de las políticas de salud 



pública a su nuevo puesto como comisionada de Salud del estado de Nueva 
York", indicó Michelle A. Williams, decana del cuerpo docente en la Facultad 
Chan de Harvard. "Aunque la extrañaremos enormemente aquí, nos enorgullece que 
ocupe una posición que le permita impulsar las políticas basadas en evidencia, 
profundamente respaldadas por la ciencia, para proteger y mejorar la salud de cada 
uno de los residentes de Nueva York. Sabemos que será una defensora de todas las 
personas del estado".  
  
"Felicito a la gobernadora Hochul por designar a la Dra. Mary Bassett como la nueva 
comisionada de Salud del estado de Nueva York. No se me ocurre ninguna otra 
persona que esté mejor calificada ni más preparada para dirigir la salud pública en 
nuestro estado actualmente", comentó Lilliam Barrios Paoli, exvicealcalde de 
Servicios Humanos y de Salud de la ciudad de Nueva York. "La Dra. Bassett es 
una fantástica gestora de crisis. Haber trabajado con ella durante las crisis del ébola y 
la legionelosis fue una lección de gestión eficaz y digna bajo una gran presión. Puedo 
decir de manera inequívoca que fue su liderazgo lo que permitió que la ciudad de 
Nueva York atravesara con éxito esas situaciones difíciles. Su compromiso de poner 
fin a las desigualdades en términos de salud es incuestionable, al igual que su 
convicción de que una buena salud pública va de la mano de la equidad social, racial y 
de género. Creo firmemente que, con esta designación, la gobernadora Hochul está 
poniendo la salud pública del estado de Nueva York en las mejores manos posibles".  
  
"La gobernadora Hochul ha hecho una gran elección con la designación de la 
Dra. Mary Bassett como comisionada de Salud del estado de Nueva York", dijo 
George Gresham, presidente de 1199SEIU. "Como comisionada de Salud de la 
ciudad de Nueva York, la Dra. Bassett dirigió a nuestros héroes de atención de la 
salud mientras enfrentaban desafíos sin precedentes, incluido el del ébola. Ante este 
nuevo desafío sin precedentes que enfrentamos actualmente, la experiencia en salud 
pública, el conocimiento de los sistemas de atención de la salud y el compromiso con 
la equidad sanitaria de la Dra. Basset serán excelentes recursos para el estado. 
Esperamos con ansias trabajar con ella nuevamente".  
  
"Nueva York estará en unas manos extremadamente competentes con la Dra. Bassett. 
Ella es una precursora internacionalmente reconocida por desarrollar mejores 
sistemas para proteger y promover la salud de las personas y para fomentar la 
equidad y la justicia", manifestó Aletha Maybank, MD, MPH, vicepresidenta sénior 
y directora de Equidad Sanitaria de la American Medical Association. "Fue un 
privilegio haber podido inaugurar el Centro para la Equidad Sanitaria dentro del 
Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York bajo su liderazgo y esto elevó 
mucho el listón nacional de la manera en la que los gobiernos pueden asumir la 
responsabilidad de incorporar la equidad y la justicia racial en la cultura, las prácticas y 
las políticas de la institución e incluso más allá de esta. Estos esfuerzos fueron 
reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. Un pilar de su forma de ser y su estrategia para la 
equidad es dar voz y espacio a las ideas más marginalizadas para ayudar a todos los 
neoyorquinos a progresar. Una de las mejores lecciones que aprendí de la Dra. Basset 



es la de la defensa de los ideales: luchar de manera imperturbable por las personas y 
por lo que es correcto, saludable y equitativo. Estoy realmente entusiasmada por 
Nueva York y por el país, que cuentan de nuevo con su presencia como funcionaria 
pública en este momento crítico".  
  
"La Dra. Bassett es una excelente elección. Rochester necesita una líder que conozca 
las inequidades en la atención de la salud, especialmente aquellas expuestas por la 
pandemia", sostuvo Vivian Lewis, MD, profesora emérita de Obstetricia y 
Ginecología y exvicerrectora de Desarrollo y Diversidad Docente de University of 
Rochester. "Recientemente, ella y yo formamos parte de un panel sobre las 
desigualdades en la atención de la salud y me impresionó su elocuencia respecto de 
los determinantes sociales de la salud, es decir, la raza, el estatus socioeconómico, el 
acceso a la atención médica y la situación de vivienda, que debemos abordar para 
poner fin a la crisis actual, a nivel nacional, estatal, comunitario e individual. Los 
antecedentes de la Dra. Bassett en la ciudad de Nueva York son una poderosa lección 
sobre cómo hacer uso de los recursos ubicados en los vecindarios para desarrollar la 
confianza necesaria para entender y abordar tanto las condiciones crónicas como las 
crisis. Su ejemplo como investigadora de salud pública inspirará a nuestros 
estudiantes y practicantes para que se conviertan en el tipo de líderes de atención de 
la salud que valoran la necesidad de tener un impacto en sus comunidades, su país y 
el mundo. Aceptamos con ansias su liderazgo".  
  
"La Dra. Mary Bassett fue una visionaria y una líder transformadora como comisionada 
de Salud de la ciudad de Nueva York. Le volvemos a dar la bienvenida en este nuevo 
y crucial rol, como comisionada de Salud de Nueva York", mantuvo Ayman El-
Mohandes, MBBCh, MD, MPH, decano de la Facultad de Estudios de Posgrado 
de Salud Pública y Política Sanitaria de CUNY. "Siempre fue claro su compromiso 
de servir a todos los neoyorquinos de distintos grupos demográficos, puntos 
geográficos, situaciones económicas y características culturales. He trabajado con la 
Dra. Basset por muchos años en distintos roles y puedo decir con confianza que, en 
este difícil momento en la historia de Nueva York, los habitantes del estado de Nueva 
York se beneficiarán enormemente gracias a la integridad, habilidad, compasión y 
sabiduría que aportará a su nuevo puesto".  
  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a12e843-d589d104-8a101176-000babd9fa3f-8407cc45b0043063&q=1&e=76636e2d-1c0c-4666-b7a0-751ccc4fc7e9&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES33234840324351558525875F00561A7A00000000000000000000000000000000

