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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA IMPORTANTES INVERSIONES PARA 
MEJORAR EL APOYO PSIQUIÁTRICO A LAS PERSONAS EN CRISIS   

  
Incluye $27,5 millones para aumentar la financiación de las camas de 

hospitalización psiquiátrica  
  

Inversión de $9 millones para la contratación de psiquiatras y personal de 
enfermería psiquiátrica  

  
Inversión de $12,5 millones anuales para 500 camas adicionales de viviendas de 

apoyo para albergar a personas sin hogar  
  

Las inversiones se basan en el plan de $10.000 millones de la gobernadora 
Hochul para mejorar el sistema sanitario, lo que incluye un aumento de $577 

millones para programas y servicios comunitarios de salud mental  
   

La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy, en un acto con el alcalde de la ciudad 
de Nueva York, Eric Adams, importantes inversiones para ayudar a mejorar el acceso a 
la atención de salud mental aguda y a las camas de hospitalización en todo el estado 
de Nueva York. Las iniciativas forman parte de un plan para proporcionar el apoyo y los 
servicios necesarios a las personas con enfermedades mentales graves que se 
encuentran sin hogar, así como a otras personas en crisis. Las inversiones incluyen 
$27,5 millones anuales para aumentar la financiación de las camas de hospitalización 
psiquiátrica; $9 millones anuales para la contratación de psiquiatras y personal de 
enfermería psiquiátrica; y $12,5 millones anuales para 500 camas adicionales en 
viviendas de apoyo para alojar a las personas sin hogar en sus comunidades.  
  

"Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de salud mental ha sufrido una falta de 
inversión, y la pandemia no ha hecho más que dificultar las cosas para los 
neoyorquinos con enfermedades mentales graves que se encuentran sin hogar", dijo la 
gobernadora Hochul. "Me enorgullece acompañar al alcalde Adams y compartir 
nuestros esfuerzos para impulsar los servicios de tratamiento de la salud mental para 
las personas que carecen de una vivienda estable e incorporar más camas de 
psiquiatría. Debemos trabajar juntos para que nuestros metros, el sustento de la ciudad 
de Nueva York, sigan siendo seguros para todos los pasajeros y para ayudar y brindar 
servicios a quienes los necesitan".  

   



La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, manifestó: "El 
presupuesto propuesto por la gobernadora Hochul y las iniciativas que está 
implementando son verdaderamente históricos y reforzarán en gran medida la 
estructura de seguridad de la atención de la salud mental en Nueva York. Las acciones 
que anuncia hoy y la colaboración con el alcalde Adams ayudarán a prestar servicios 
de forma rápida y eficaz a las personas que padecen una crisis de salud mental".  
  
Una de las causas de la escasez de camas de psiquiatría en la ciudad de Nueva York y 
en todo el estado es el menor reembolso por parte de Medicaid por la atención 
psiquiátrica hospitalaria en comparación con las camas médicas/quirúrgicas. La 
inversión de $27,5 millones  
aumentaría el monto actual de Medicaid para las camas de psiquiatría en un 20% y 
ayudaría a volver a incorporar camas para uso psiquiátrico, lo que incluye más de 600 
en la ciudad de Nueva York.  
  
Un segundo reto para el restablecimiento de las camas de psiquiatría es la escasez a 
nivel nacional de psiquiatras y personal de enfermería psiquiátrica. La gobernadora 
Hochul compromete $9 millones anuales para establecer un programa de condonación 
de préstamos para reclutar a estos profesionales de la salud mental e incorporarlos en 
la fuerza laboral de la salud mental basada en la comunidad.  
  
La inversión de $12,5 millones anuales para 500 camas adicionales de viviendas de 
apoyo ayudará a que la transición de las personas sin hogar que viven en las calles, los 
metros y los refugios a una vivienda estable sea más rápida. Estas unidades dotarán al 
estado de los recursos adicionales que necesitará cuando los equipos de soporte de 
opciones seguras (SOS, por sus siglas en inglés) de la gobernadora se incorporen en 
la primavera. Estas unidades adicionales complementarán las 10.000 unidades de 
viviendas de apoyo anunciadas en el plan de vivienda de $25.000 millones de la 
gobernadora.  
  
Dichas inversiones se basarán en el plan de $10.000 millones de la gobernadora para 
mejorar el sistema sanitario y el proyecto de presupuesto, que incluye un aumento 
histórico de $577 millones (17,2%) para programas y servicios comunitarios de salud 
mental de suma importancia. Estas iniciativas presupuestarias incluyen:  
  

• Una inversión de $21 millones para desarrollar 20 nuevos equipos de SOS 
formados por especialistas en salud mental que lleven a cabo actividades 
directas de contacto con los neoyorquinos sin hogar.  

• Un plan de viviendas de $25.000 millones con el compromiso de crear y 
preservar 10.000 unidades de vivienda de apoyo en los próximos cinco años 
para prevenir la falta de vivienda.  

• Inversiones en mano de obra a través de un histórico ajuste del coste de la vida 
(COLA, por sus siglas en inglés) del 5,4% para los proveedores de salud mental 
de la comunidad y primas de retención de hasta $3.000.  



• Una inversión de $35 millones para el año fiscal 2023 que aumentará a $60 
millones en el año fiscal 2024 para preparar a Nueva York para el lanzamiento a 
nivel nacional del sistema 9-8-8, la línea telefónica de prevención del suicidio y 
de crisis de salud mental, mediante la ampliación de la capacidad del centro de 
llamadas.  

  
La senadora Samra Brouk manifestó: "En lo que respecta a la salud mental, el 
estado de Nueva York se enfrenta a una crisis en la que se han perdido muchas vidas y 
muchas otras penden de un hilo. No podemos seguir ignorando esta crisis o 
recurriendo a los encierros, por lo que he defendido en el Senado soluciones probadas 
y basadas en el tratamiento, como las viviendas de apoyo, que garantizan que se 
satisfagan las necesidades de tratamiento de nuestras familias sin vivienda y que el 
tratamiento sea accesible. Después de décadas de cierre de camas de hospitalización, 
incluso cuando la necesidad ha aumentado, el liderazgo de la gobernadora Hochul es 
un cambio bienvenido, y me siento animada por las importantes inversiones de hoy 
para mejorar los apoyos psiquiátricos para las personas que están en crisis. Mientras 
seguimos trabajando en un presupuesto estatal que aborde de forma integral las 
necesidades de nuestras familias, espero que sigamos construyendo juntos estas 
inversiones para atender las necesidades insatisfechas de los neoyorquinos en materia 
de salud mental".  
  
La asambleísta Aileen Gunther declaró: "Quiero agradecer a la gobernadora Hochul 
las enormes inversiones que está haciendo en salud mental. Necesitamos este apoyo 
ahora más que nunca. La falta de apoyo a la salud mental en este estado ha provocado 
una crisis. Lo hemos dicho durante años y me alegro de que el estado por fin 
intervenga para garantizar la disponibilidad de apoyos y servicios".  
  

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo: "No podemos hacer la vista gorda 
cuando nuestros neoyorquinos están en crisis. No podemos seguir aceptando un 
sistema que obliga a nuestros residentes a buscar refugio en nuestros metros, ya que 
no tienen otro lugar al que acudir. Esto no seguirá así en la ciudad de Nueva York. 
Agradezco a la gobernadora Hochul su colaboración mientras lideramos juntos con 
compasión, empatía y respaldo. Estas inversiones en salud mental se destinarán a 
quienes más lo necesitan y ayudarán a llevar a nuestros neoyorquinos sin vivienda a 
sus hogares".  
  
La concejal Linda Lee expresó: "La mejora del sistema de atención de la salud 
mental de la ciudad de Nueva York debe empezar por ayudar a los más vulnerables de 
entre nosotros a recibir tratamiento. Aplaudo las iniciativas anunciadas por la 
gobernadora Hochul y el alcalde Adams para aumentar la financiación de viviendas de 
apoyo y estables, así como los tratamientos para los neoyorquinos que necesitan 
desesperadamente asistencia de salud mental. Estas inversiones ayudarán a sacar a 
los neoyorquinos de las calles, a buscar una vivienda y a recibir tratamiento, y también 
a mejorar las posibilidades de los profesionales que tanto se necesitan en las calles de 
nuestra ciudad".  
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