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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE DISTRIBUYERON FONDOS DE 
APOYO DIRECTO A LA COMUNIDAD POR $149 MILLONES A ADULTOS 

MAYORES DE NUEVA YORK DURANTE LA PANDEMIA  
  

Fondos cruciales para ayudar a los neoyorquinos de edad avanzada a satisfacer 
sus necesidades básicas, permanecer en sus hogares y comunidades y ralentizar 

la propagación de la COVID-19  
  

Esfuerzo líder en el país de la administración de Hochul para modernizar la Ley 
de Estadounidenses Mayores y ampliar las inversiones federales que respaldan 

los servicios asequibles para la población de edad avanzada  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se han distribuido aproximadamente 
$149 millones en ayuda federal a condados del estado para ayudar a los neoyorquinos 
mayores a satisfacer sus necesidades básicas, permanecer en sus hogares y 
comunidades, reducir la velocidad de la propagación del virus de la COVID-19 y 
vacunarse.  
  
La decisión se tomó en reconocimiento de los enormes aportes económicos y sociales 
que hacen los adultos mayores a nuestras comunidades y familias. Este apoyo 
ejemplifica la distinción que recibió Nueva York como el primer estado de la nación 
amigable con los adultos mayores de parte de la Organización Mundial de la Salud y de 
la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés).  
  
"Nuestra comunidad de adultos mayores necesita apoyo de manera urgente y el uso 
del estímulo federal fortalecerá nuestra red de servicios para personas mayores, 
además de extender el apoyo a quienes lo necesitan", comentó la gobernadora 
Hochul. "Muchos servicios esenciales seguirán funcionando, como la entrega de 
alimentos y medicamentos, el transporte, el combate del aislamiento social y la lucha 
contra el abuso y la explotación económica de adultos mayores, mientras se apoya a 
los familiares que cuidan de los adultos mayores para que puedan regresar al trabajo. 
Estas necesidades seguirán existiendo y creciendo incluso después de la pandemia, 
pero mi administración trabajará sin descanso para brindar servicios a la población de 
edad avanzada".  
  
A continuación, se detallan los montos de los fondos de estímulo para la red de 
servicios para adultos mayores de Nueva York, ordenadas por región del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés):  



 

 

  

Región REDC  
Fondos de estímulo 

entregados  

Western New York  
Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara  

$11,488,696  

Finger Lakes  
Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, 
Wayne, Wyoming, Yates  

$8,917,053  

Southern Tier  
Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, 
Steuben, Tioga, Tompkins  

$5,401,414  

Central New York  
Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga, Oswego  

$5,563,927  

Mohawk Valley  
Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, Schoharie  

$4,355,631  

North Country  
Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, Lewis, St. 
Lawrence  

$4,259,349  

Capital District  
Albany, Columbia, Greene, Rensselaer, Saratoga, 
Schenectady, Warren, Washington  

$7,136,560  

Hudson Valley  
Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, 
Westchester  

$15,237,162  

New York City  $69,492,838  

Long Island  
Nassau, Suffolk  

$17,617,519  

  
La gobernadora Hochul también está trabajando para desarrollar aún más estas 
inversiones del estímulo federal, ya que reconoce que la asistencia a las personas 
mayores y a los familiares que las cuidan ayuda a mantener sus aportes económicos y 
sociales en la comunidad. Nueva York lidera un proyecto nacional por un valor de 
$2.700 millones para modernizar la Ley de Estadounidenses Mayores (OAA, por sus 
siglas en inglés), que es la estructura federal de los fondos y las reglamentaciones que 
rigen los programas de servicios a las personas mayores locales y estatales.  
  
De conformidad con la Ley de Estadounidenses Mayores, los programas que brindan 
servicios a los adultos mayores reciben, principalmente, financiación de los estados y 
de los condados, que equivale al 85% de los costos de los programas, frente al monto 
de contribución federal que equivale a un 15%. Aunque la porción federal ha 
aumentado de manera significativa con el Plan de Rescate Estadounidense, la 
gobernadora Hochul está solicitando fondos continuos para cumplir con las crecientes 
responsabilidades de la red, a medida que aumenta la población de adultos mayores.  
  
El plan de la gobernadora traería un ingreso adicional de $175 millones a Nueva York. 
Los esfuerzos de modernización de la OAA también actualizarán las partes anticuadas 



 

 

de la ley, abordarán las lecciones aprendidas durante la pandemia y ampliarán y 
modernizarán la prestación de servicios.  
  
La Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York (NYSOFA, por sus siglas 
en inglés) trabaja en colaboración con una red de 59 agencias de área de asuntos de la 
vejez que brindan servicios de apoyo vitales en todos los condados, incluso comidas 
entregadas a domicilio o comunitarias, asesoramiento y educación sobre nutrición, 
relevo, servicios legales, cuidado personal, administración de casos, transporte, 
asesoramiento sobre seguros de salud, recursos de defensoría para residentes de 
centros de cuidado a largo plazo y mucho más. La red incluye 1.176 contratistas, 
777 centros para adultos mayores, 819 comedores comunitarios, 315 cocinas 
centralizadas y 2.057 rutas de entrega de comidas a domicilio.  
  
El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, manifestó: "Aunque la 
pandemia alteró todos los aspectos de la vida en Nueva York, tuvo un efecto 
particularmente profundo en la vida de los neoyorquinos de edad avanzada, ya que se 
llevó la vida de muchos de ellos y dejó a muchos otros sin los medios para satisfacer 
sus necesidades básicas, con temor de perder sus hogares y aislados de sus 
comunidades. Cuando dirigí el Plan de Rescate Estadounidense para su aprobación en 
el Senado, luché específicamente por la flexibilidad en las asignaciones distribuidas por 
el estado a fin de que Nueva York pudiera abordar los problemas que se agravaron 
como resultado de la pandemia de COVID-19, especialmente para los residentes más 
vulnerables, como los adultos mayores. Debemos continuar apoyando a nuestros 
neoyorquinos de edad avanzada mientras nos recuperamos de la pandemia y me 
complace trabajar con la gobernadora Hochul para brindar asistencia a nuestros 
residentes que más la necesitan".  
  
El representante Joe Morelle afirmó: "Cada neoyorquino merece la oportunidad de 
envejecer con dignidad, en la comodidad de su propio hogar y en su propia comunidad. 
Estoy orgulloso de haber ayudado a obtener estos fondos para apoyar las cambiantes 
necesidades de las familias de todas las edades y capacidades, especialmente durante 
la crisis de la COVID-19. Estoy agradecido con la gobernadora Hochul por su 
incansable trabajo en defensa de los adultos mayores y espero con ansias continuar 
nuestra colaboración para equipar a nuestra población mayor con los recursos que 
necesita para prosperar".  
  
El representante Mondaire Jones dijo: "Me enorgullece haber ayudado a garantizar 
estos fondos como parte del Plan de Rescate Estadounidense y felicito a la 
administración de Hochul por darles un buen uso para el bien de nuestras 
comunidades. Nuestros adultos mayores son miembros vitales de nuestras 
comunidades y tenemos la obligación moral de garantizar que puedan vivir con 
dignidad. A medida que comenzamos a salir de la pandemia de COVID-19, estos 
fondos son cruciales para proteger la salud, la seguridad y la prosperidad de las 
personas de edad avanzada en Westchester, Rockland y en todo Nueva York".  
  



 

 

El director de NYSOFA, Greg Olsen, explicó: "La pandemia le reveló al país cuán 
vital e importante es la red de servicios a adultos mayores para brindar servicios, 
ralentizar el avance del virus, mantener a salvo a los demás y salvar vidas. Tenemos 
casi 50 años de experiencia en el trabajo con adultos mayores para brindarles los 
beneficios que merecen, ayudarlos a encontrar trabajo y mantenerse saludables, y 
ayudarlos a que permanezcan en el lugar en el que desean estar, su hogar y su 
comunidad, con un costo de servicio promedio por persona de menos de $10.000 al 
año. Todos debemos cumplir nuestro rol para combatir la discriminación por edad y los 
estereotipos, y reconocer cuán valiosa es esta población. El liderazgo de la 
gobernadora es la razón por la que nuestra red tiene tanto éxito y me siento muy 
orgulloso de su rol, especialmente durante la respuesta a la pandemia, por seguir 
innovando y trabajando arduamente para satisfacer necesidades en un momento 
difícil".  
  
La directora de la AARP del estado de Nueva York, Beth Finkel, explicó: "Casi 
todos los adultos mayores desean permanecer en sus hogares y comunidades, y es 
imprescindible que los mantengamos seguros y sanos. La AARP de Nueva York 
agradece a la gobernadora Hochul por asegurarse de que esta asistencia federal ayude 
a los neoyorquinos mayores en todo el estado y por seguir haciendo que Nueva York, 
el primer estado en unirse a la red de estados y comunidades amigables con los 
adultos mayores de la AARP/Organización Mundial de la Salud en 2017, siga siendo un 
lugar en el que puedan vivir las personas de todas las edades".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York 
(NYSAC, por sus siglas en inglés), Stephen J. Acquario, agregó: "Nadie ha pagado 
un precio tan alto durante la pandemia de la COVID-19 como los neoyorquinos de edad 
avanzada, tanto en términos de pérdidas de vidas como en lo que respecta a la 
interrupción de los servicios que ayudan a los adultos mayores a vivir dignamente. A lo 
largo de la pandemia, las Oficinas de Asuntos de la Vejez de los condados estuvieron 
en la primera línea de batalla, garantizando que los neoyorquinos de edad avanzada 
siguieran teniendo acceso a la comida y ayudando con las iniciativas de vacunación 
contra la COVID-19, por nombrar solo algunas actividades. Agradecemos a la 
gobernadora Hochul por distribuir estos fondos, ya que esto es crucial para apoyar el 
trabajo esencial de primera línea que hacen los condados para asistir a los 
neoyorquinos mayores y a sus familias, además de ayudarnos a trabajar todos juntos, 
los condados, el estado y nuestras agencias locales de servicios comunitarios, a fin de 
mantener sanos y seguros a nuestros adultos mayores".  
  
  
Becky Preve, directora ejecutiva de la Asociación de Asuntos de la Vejez de 
Nueva York (AANYS, por sus siglas en inglés), sostuvo: "La Asociación de Asuntos 
de la Vejez de Nueva York aplaude las necesarias y sustanciales inversiones en 
servicios para personas mayores que proporcionan estos fondos. La red de 
59 agencias de área de asuntos de la vejez es vital para la salud, la seguridad y el 
bienestar de los adultos mayores y sus familias, y la COVID-19 aumentó la demanda 
de servicios en casi un 100%. Nuestra red se vio fortalecida y mejorada gracias a los 



 

 

fondos adicionales, y nuestros socios de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado 
de Nueva York trabajaron de manera diligente para asegurarse de que estos fondos 
llegaran rápidamente a los proveedores de la comunidad. Agradecemos a la 
gobernadora Hochul por su constante apoyo a la red de servicios para personas 
mayores y por su compromiso para garantizar que los neoyorquinos de edad avanzada 
puedan envejecer con dignidad, autonomía y respeto".  
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