
 
De publicación inmediata: 14/10/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $21 MILLONES 
EN FONDOS FEDERALES PARA FORTALECER LA FUERZA LABORAL DE 

ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL DEL ESTADO  
  

Los proveedores de atención ambulatoria y apoyo comunitario elegibles pueden 
usar los fondos a su criterio.  

  
Los fondos se pueden usar para incentivos de reclutamiento y retención, gastos 

educativos, y capacitaciones y actividades de desarrollo profesional.  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina de Salud Mental del estado 
de Nueva York (OMH, por sus siglas en inglés) ha obtenido $21 millones de fondos 
para reclutamiento y retención de la fuerza laboral que ayudarán a fortalecer el sistema 
de salud mental del estado y mejorarán el acceso a los servicios de salud mental en las 
comunidades de todo el estado.  
  
"La pandemia de COVID-19 ejerció una gran presión sobre todos los 
neoyorquinos", expresó la gobernadora Hochul. "Estos fondos ayudarán a nuestra 
fuerza laboral de atención de la salud conductual y aumentarán el acceso a la atención, 
lo cual ayudará a garantizar que todas las personas de nuestro estado que necesiten 
asistencia y tratamiento puedan conseguirlos".  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la OMH, señaló: "La obtención de estos 
fondos federales permite que la OMH mejore, amplíe y mantenga sus servicios de 
salud mental basados en la comunidad al proporcionar una combinación de aumentos 
específicos de tarifas y fondos flexibles para el reclutamiento y la retención de la fuerza 
laboral. Para determinar cómo podemos usar mejor estos fondos, la OMH organizó 
diversas reuniones con más de 700 partes interesadas para solicitarles su opinión e 
identificó como prioridad clave la inversión en la fuerza laboral. Estos fondos 
aumentarán drásticamente la capacidad y ayudarán a garantizar que todas las 
comunidades cuenten con los recursos necesarios para asistir a sus residentes más 
vulnerables".  
  
La representante Yvette D. Clarke, indicó: "Celebro esta buena noticia tan necesaria 
de la OMH. El 9.° Distrito del Congreso aún está recuperándose del continuo trauma de 
la COVID-19. Las familias siguen sufriendo. Por generaciones, la crisis de salud mental 
que devasta a nuestro estado y a nuestro país se ha visto exacerbada por las 



subinversiones críticas en los servicios, el apoyo y la concientización necesarios para 
superarla. Esta trágica falta de recursos, con demasiada frecuencia, es obvia, pero se 
convierte en algo completamente ineludible cuando observamos a quienes más sufren 
en nuestras comunidades. Decir que estoy cansada es poco. Afortunadamente, hoy, 
los funcionarios públicos dedicados y con la capacidad de marcar la diferencia también 
están cansados de esto. Bajo el liderazgo y la firme defensa de la gobernadora Hochul, 
la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York ha conseguido $21 millones de 
fondos transformadores para fortalecer los sistemas de salud mental de nuestro estado 
y mejorar las dificultades de acceso a los servicios de salud mental vitales. Las 
soluciones significativas de este tipo no se limitan a entregar los recursos tan 
necesarios; prueban también que es posible el progreso. Es posible superar la crisis de 
salud mental en todo Nueva York, Estados Unidos y el mundo si seguimos haciendo el 
trabajo necesario para lograrlo, como ha hecho hoy nuestro estado. Este es un crudo 
recordatorio de que no podemos ignorar el prolongado trauma que sufren las personas 
cuando recién comenzamos a salir de una crisis mundial de salud que cambió el 
mundo".  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "A lo largo de esta crisis, más 
estadounidenses que nunca antes están buscando servicios de salud mental. Luché 
mucho para garantizar que se abordaran estos servicios en nuestra respuesta federal a 
la COVID-19 y me enorgullece que varias de las disposiciones clave de salud mental 
que propuse se hayan incluido en nuestro Plan de Rescate Estadounidense. Agradezco 
a la gobernadora Hochul por su rápida acción para fortalecer la fuerza laboral de 
atención de salud mental de Nueva York y ayudar a brindar esperanza a aquellos que 
más la necesitan".  
  
La representante Kathleen Rice agregó: "Aunque la terrible pérdida de vidas siempre 
será la consecuencia más devastadora de la pandemia, no se puede sobrestimar 
cuánto ha afectado esta crisis a la salud mental. Me enorgulleció luchar en el Congreso 
por estos fondos federales para ampliar el acceso a los servicios de salud mental y 
apoyar a nuestra fuerza laboral de atención de la salud mental en el estado de Nueva 
York. Felicito a la gobernadora Hochul por darle prioridad a este asunto crítico".  
  
El representante Adriano Espaillat afirmó: "La salud mental nos afecta a todos e, 
incluso antes de la pandemia, la salud mental de las personas y las familias de todas 
nuestras comunidades planteaba crecientes inquietudes. Hemos hecho un avance 
significativo y, mientras continuamos abordando los diversos desafíos que trajo la 
pandemia, debemos garantizar que la salud mental siga siendo una de las prioridades 
en nuestros esfuerzos para ayudar a las comunidades a reconstruirse. Felicito a la 
gobernadora Hochul por el anuncio de hoy sobre el uso de estos fondos federales para 
fortalecer los servicios de salud mental de Nueva York y, en última instancia, ayudar a 
las familias de todo el estado".  
  
La senadora Samra Brouk comentó: "Como presidenta del Comité del Senado para 
la Salud Mental, aplaudo a la gobernadora Kathy Hochul por obtener estos fondos para 
la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York. Sabemos que debemos 



aumentar drásticamente los esfuerzos de reclutamiento y retención para que el estado 
de Nueva York pueda brindar recursos de calidad y accesibles a los neoyorquinos que 
necesitan apoyo de salud mental y ante crisis. Espero con ansias seguir trabajando con 
la gobernadora Hochul para identificar nuevas maneras de satisfacer las necesidades 
de los neoyorquinos y garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención 
de salud mental de calidad que merecen".  
  
La asambleísta Aileen Gunther sostuvo: "Agradezco a la gobernadora Hochul y a 
nuestros socios en el gobierno federal por invertir en nuestra fuerza laboral de atención 
de la salud mental. A lo largo de la pandemia, hemos visto cómo aumentan las 
necesidades de salud mental de nuestras comunidades, y los hombres y mujeres que 
trabajan en la primera línea han estado allí para cuidarnos en cada paso del camino. 
Estos fondos ayudarán a fortalecer nuestra fuerza laboral y harán que todos los 
neoyorquinos estén más sanos y más seguros".  
La OMH obtuvo los fondos federales en virtud de la Ley de Asignaciones 
Suplementarias de Respuesta y Alivio por el Coronavirus (CRRSAA, por sus siglas en 
inglés) de 2021 y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en 
inglés) de 2021. La legislación proporciona fondos suplementarios para servicios de 
salud mental a través de la ampliación por tiempo limitado del Subsidio en Bloque para 
Servicios de Salud Mental Comunitarios (CMHS, por sus siglas en inglés).  
  
La OMH anticipa que publicará pautas para los fondos dedicados a la fuerza laboral 
para proveedores de apoyo ambulatorio y comunitario elegibles y con licencia de la 
OMH. También notificará a los proveedores acerca de sus asignaciones este mes.  
  
Los proveedores de apoyo ambulatorio y comunitario elegibles recibirán fondos que 
podrán utilizar a su criterio para financiar diversas categorías de gastos, entre las que 
se incluyen las siguientes:  
  
  

1. Incentivos para reclutamiento y retención  
·   Bonos para retención y contratación  
·   Pago por antigüedad  
·   Aportes jubilatorios y otros beneficios complementarios  
·   Pagos diferenciales  
·   Prestación por condiciones de trabajo peligrosas  
·   Incentivos para reubicación  

  
2. Gastos educativos  

·   Gastos de matrícula para el personal nuevo/existente, incluidos cursos de desarrollo 
profesional de nivel universitario y formación continua  

·   Tarifas de exámenes y presentación de solicitudes para el personal nuevo/existente  
·   Cursos relacionados con la competencia cultural y capacitación en temas de 

diversidad  
·   Tasas de inscripción a conferencias  

  



3. Desarrollo profesional y capacitaciones  
·   Creación, promoción y mejora de programas de pasantías, becas u otros programas 

de desarrollo profesional  
·   Colaboraciones con instituciones académicas y de elaboración de políticas a fin de 

desarrollar estrategias para la capacitación del personal  
·   Estrategias de participación de los empleados y desarrollo de la fuerza laboral, 

como el desarrollo o la obtención de planes de formación, el pago de tasas de 
inscripción y la cobertura de los gastos para los empleados que asistan a 
capacitaciones o que las dicten.  

  

###  
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