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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $1.500 MILLONES EN FONDOS
PARA LOS TRABAJADORES QUE APOYAN DIRECTAMENTE A PERSONAS CON
DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO
Se crean estrategias de contratación a largo plazo para ayudar a abordar la
escasez de fuerza laboral
Se proporcionarán incentivos de retención a los trabajadores de apoyo directo,
con bonificaciones adicionales para el personal que se vacune contra la COVID19
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina para Personas con
Discapacidades del Desarrollo de Nueva York (OPWDD, por sus siglas en inglés)
proporcionará más de $1.500 millones en fondos por única vez de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) para apoyar los esfuerzos
de reclutamiento, incentivos de retención y bonificaciones por vacunación para
profesionales de apoyo directo que ayudan a personas con discapacidades del
desarrollo en un esfuerzo por abordar la escasez de fuerza laboral en este campo.
"Los profesionales de apoyo directo brindaron apoyo esencial a las personas con
discapacidades del desarrollo durante la pandemia cuando más los necesitábamos, a
pesar del riesgo para ellos y sus propias familias", dijo la gobernadora Hochul.
"Tenemos una deuda de gratitud con estos trabajadores y los fondos del Plan de
Rescate Estadounidense allanan el camino para brindar bonificaciones, incentivos y
aumentos salariales por única vez para ayudar a que estos trabajadores leales y
dedicados sigan haciendo lo que más aman, apoyando a las personas con
discapacidades del desarrollo".
El 8 de julio de 2021, el estado de Nueva York presentó su borrador inicial del plan de
gastos a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en
inglés) para obtener los fondos federales ampliados que garantiza la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense de 2021. Los CMS han proporcionado una aprobación
parcial del plan en lo que se refiere a la fuerza laboral.
Según se aprobó, el plan de la OPWDD destinó la mayor parte de los fondos a
iniciativas relacionadas con la fuerza laboral, incluidos los pagos para proporcionar
bonificaciones a los profesionales de apoyo directo (DSP, por sus siglas en inglés) y

los proveedores de atención familiar. La OPWDD planea invertir el financiamiento por
única vez de la ARPA en mejoras e incentivos para la fuerza laboral, que incluyen:
•

•

•

Un "Fondo para Héroes", que proporcionará pagos de incentivos a
aquellos DSP que trabajaron durante la pandemia sin precedentes, con
pagos adicionales para aquellos que recibieron la vacuna contra la
COVID.
Las bonificaciones de retención y antigüedad supondrán inversiones
adicionales en la fuerza laboral al recompensar la antigüedad y
proporcionar bonificaciones adicionales al personal que permanece
trabajando como DSP.
Estrategias de reclutamiento y retención a largo plazo que se
desarrollarán y probarán con financiamiento para proyectos que aborden
la estabilidad a largo plazo de la fuerza laboral. Los fondos estarán
disponibles para incentivar la acreditación y otras estrategias que
desarrollen las habilidades y la competencia de la fuerza laboral de DSP
y los supervisores de primera línea.

La comisionada interina de la Oficina de Nueva York para Personas con
Discapacidades del Desarrollo de Nueva York, Kerri E. Neifeld, dijo: "Los
profesionales de apoyo directo brindan servicios esenciales a las personas con
discapacidades del desarrollo para que puedan llevar la vida que eligen de forma
enriquecedora y gratificante. Son la columna vertebral de nuestro sistema y se
presentaron valientemente a trabajar durante la pandemia para cuidar y apoyar a uno
de los grupos de neoyorquinos más vulnerables. Aunque el trabajo es emocional y
físicamente agotador, el apoyo directo es una labor de amor para las personas que
eligen esta carrera. Como comisionada, me complace poder realizar inversiones
cruciales en la fuerza laboral de apoyo directo a través de los fondos de la Ley del
Plan de Rescate Estadounidense y espero seguir apoyando a esta fuerza laboral vital".
El senador John W. Mannion expresó: "Asegurar este financiamiento federal vital y
orientarlo hacia el bienestar de una fuerza laboral agotada y con exceso de trabajo es
una fuerte señal que manda la gobernadora Kathy Hochul de que el estado de Nueva
York está comprometido a superar la crisis de personal. El sistema de prestación de
servicios en el campo de las discapacidades del desarrollo se basa en el trabajo
realizado por los profesionales de apoyo directo. Podemos mostrar nuestro
agradecimiento y aprecio por su trabajo vital, afectuoso y compasivo al proporcionar
un salario digno y la contratación de más personas en el sector. Esta inversión ayudar
a comenzar a abordar la escasez extrema de personal y, en última instancia, conducir
a mejores servicios para decenas de miles de neoyorquinos con una discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias".
El asambleísta Thomas Abinanti manifestó: "La escasez de profesionales de apoyo
directo ha creado una crisis para las personas con discapacidades que no pueden
sobrevivir sin ellos; los gerentes ahora están haciendo el trabajo que se supone que
deben supervisar y los programas están cerrando. Aplaudo la acción directa de la

gobernadora Hochul para enfrentar la emergencia y reactivar los esfuerzos de
reclutamiento y retención con fondos extraordinarios".
Michael Seereiter, presidente y director ejecutivo de la Alianza de Nueva York
para la Inclusión y la Innovación, señaló: "Estos recursos comienzan a ayudar a
detener el éxodo de profesionales de soporte directo de nuestro campo al reconocer a
los DSP por el trabajo extraordinario que siempre han realizado, pero especialmente el
que los DSP demostraron durante toda la pandemia, sacrificando literalmente su
propia salud y bienestar por el de las personas con discapacidades a las que apoyan.
Este compromiso representa una nueva perspectiva refrescante en las prioridades
gubernamentales y sirve como un pago inicial extraordinario para mejorar la profesión
de los DSP, ya que estos ayudan a que los neoyorquinos con discapacidades
desarrollen sus capacidades al máximo".
Erik Geizer, director ejecutivo de The Arc New York, sostuvo: "Nuestra fuerza
laboral esencial es la base de los apoyos y servicios proporcionados a los
neoyorquinos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y estos fondos
representan el primer paso en lo que esperamos sea una inversión sostenida en
nuestra fuerza laboral. Estamos muy contentos de escuchar que se aprobó la
exención y agradecemos a los líderes estatales por garantizar que los fondos se
destinen a abordar nuestras necesidades más críticas".
En este momento, estos desembolsos solo están disponibles para los proveedores de
atención familiar y los trabajadores de apoyo directo que son empleados por
proveedores de servicios voluntarios, incluido el personal que brinda servicios bajo el
programa de autodirección. Continúan los análisis sobre los trabajadores de apoyo
directo empleados por el estado.
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