De publicación inmediata: 11/23/2021

GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $3 MILLONES EN NUEVAS
SUBVENCIONES PARA AMPLIAR EL ACCESO A LA TELESALUD EN TODAS
LAS REGIONES DE NUEVA YORK
El Programa Telesalud Capital (Telehealth Capital Program) apoyará la
implementación de herramientas innovadoras de telesalud y mejorará el acceso
a una atención médica de calidad en comunidades urbanas y rurales
desatendidas
La asociación entre el estado de Nueva York y socios filantrópicos ayudará a
cerrar la brecha de equidad en la atención médica
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un programa de subvenciones de $3
millones para invertir en nuevas tecnologías que mejorarán el acceso y la
implementación de la telesalud en comunidades desatendidas. Este programa ayudará
a los proveedores de salud comunitarios a comprar dispositivos audiovisuales y de
monitoreo a distancia y trabajará con otros socios comunitarios para establecer
espacios físicos de telesalud en lugares como bibliotecas, refugios para personas
desamparadas, farmacias y otros lugares. Se otorgarán $150,000 a cada una de las
diez regiones del estado. Las subvenciones se complementarán con apoyo filantrópico
privado, un proyecto patrocinado por «Rockefeller Philanthropy Advisors», establecido
gracias a la generosidad de Eric y Wendy Schmidt por recomendación de Schmidt
Futures, en asociación con la «New York State Health Foundation». Las subvenciones
están destinadas a proporcionar apoyo público-privado para innovaciones en la
prestación de servicios de salud. Las subvenciones están destinadas a proporcionar
apoyo público-privado para innovaciones en la prestación de atención médica. Las
solicitudes se abrirán el 4 de enero de 2022 y se puede encontrar más información
aquí.
«Todos los neoyorquinos deberían tener acceso a una atención médica de alta calidad
sin importar dónde vivan», dijo la gobernadora Hochul. «La telesalud es una
herramienta importante que lleva la atención médica a las comunidades desatendidas
y les ahorra tiempo y dinero a los neoyorquinos. Mediante estas inversiones, estamos

trabajando para asegurarnos de que todos tengan acceso a una atención médica de
alta calidad y que puedan ver a su médico.
La pandemia de COVID-19 demostró que la telesalud es una herramienta fundamental
para ampliar el acceso a las comunidades de bajos ingresos. Durante la crisis, los
neoyorquinos implementaron con entusiasmo la telesalud no solo por la necesidad de
mantener el distanciamiento social, sino también porque la telesalud facilitó el acceso
a una atención de alta calidad sin el tiempo y el costo de tener que viajar a ver a un
médico. Esto es especialmente cierto para satisfacer la necesidad de atención
continua en el tratamiento de salud mental y de abuso de sustancias.
La pandemia de COVID-19 aceleró la implementación de telesalud. Estas
subvenciones garantizarán que todos los neoyorquinos se beneficien de estas
innovaciones y que nadie se quede atrás. Este programa de subvenciones es una
parte del esfuerzo más amplio del Estado para expandir y mejorar el acceso a la
telesalud. En el presupuesto del año fiscal 2022, Nueva York eliminó los requisitos
obsoletos de ubicación, y permitió que más proveedores de servicios para el
tratamiento de trastornos mentales y de uso de sustancias, brindaran atención médica
a distancia. Nueva York también lanzó una serie de programas de capacitación en
línea para ayudar a los proveedores a aprender las mejores prácticas en la
implementación de telesalud, las cuales están disponibles aquí.
El estado de Nueva York es líder en innovaciones de telesalud, que tienen el potencial
de cambiar las formas en la cual los neoyorquinos pueden tener acceso a una
atención médica de calidad.
La subcomisionada ejecutiva del Departamento de Salud, Kristin Proud, dijo: «La
telesalud es un componente fundamental para el futuro de la atención médica en el
estado de Nueva York. Al expandir el acceso a la telesalud, estamos eliminando las
barreras que ayudarán a expandir la atención y el tratamiento que los neoyorquinos
necesitan y se merecen de manera oportuna. Estas inversiones también brindarán
atención confiable y de alta calidad a comunidades históricamente desatendidas,
aumentando la equidad y ayudando a cerrar las brechas en la atención médica
El cofundador de Schmidt Futures y exdirector ejecutivo de Google, Eric
Schmidt, dijo: «La pandemia nos ha demostrado que la telesalud es una parte
indispensable de un sistema de salud eficaz. Necesitamos capacitar a los pacientes
con los dispositivos y la infraestructura necesarios para aprovechar al máximo la
telesalud. Esta iniciativa subraya el firme compromiso de Nueva York con las
soluciones innovadoras que mantienen a todos los neoyorquinos seguros y
saludables».
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