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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA INVERSIÓN HISTÓRICA DE $20 
MIL MILLONES EN ATENCIÓN MÉDICA EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 

2023 
     

Invierte $7.7 mil millones para aumentar el salario mínimo de los trabajadores de 
atención domiciliaria por $3 

   
$1.2 mil millones dirigidos a bonos para trabajadores de atención médica de 

primera línea 
     

Inversión de $2.4 mil millones en infraestructura de atención médica 
     
Amplía la habilitación para recibir Medicaid para neoyorquinos de bajos ingresos 

con discapacidades y mayores de 65 años, incluidos los indocumentados 
     

Extendiende la cobertura de Medicaid de 60 días a un año después del parto 
para todas las personas embarazadas 

   
Ajuste del costo de vida del 5.4 por ciento para los trabajadores de servicios 

humanos 
    
    

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una inversión histórica de $ 20 mil millones 
en atención médica multianual en el Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2023. El crear 
mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de la salud será una prioridad, 
con $1.2 mil millones dedicados a bonos de trabajadores de atención médica de 
primera línea, así como una inversión multianual de $4.5 mil millones en la reforma de 
pagos. Otras inversiones históricas incluyen $2.4 mil millones dirigidos a mejorar la 
infraestructura de atención médica y $3.9 mil millones en fondos para proporcionar 
ayuda a los hospitales que luchan financieramente tras la pandemia de COVID-19. 
Otros $7.7 mil millones se gastarán durante cuatro años para aumentar el salario 
mínimo de los trabajadores de atención domiciliaria por $3. Estas inversiones 
innovadoras trabajarán juntas para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la 
fuerza laboral en un 20 por ciento en los próximos cinco años, y mejorar la industria de 
la salud para todos los neoyorquinos.  
     



«Nueva York depende de un sistema de atención médica fuerte, estable y equitativo y 
en la base misma están los trabajadores de la industria, a quienes se les ha pedido 
que hagan lo imposible y continúan haciéndolo dos años después del inicio de la 
pandemia», dijo la gobernadora Hochul.  «Este presupuesto incluye inversiones 
históricas que reconstruirán la economía de la atención médica al aumentar el salario 
de los trabajadores de la salud, mejorar su infraestructura en el lugar de trabajo y 
proporcionar incentivos que atraerán a más personas a la fuerza laboral. Agradezco al 
líder de la mayoría Stewart-Cousins y al presidente Heastie por su trabajo por 
garantizar que estemos construyendo la economía del cuidado de la salud con miras 
hacia el futuro».  
     
Más de $5 mil millones de dólares de estos fondos se dedicarán a pagar la reforma y 
los salarios de bonificación para los trabajadores de la salud. Esto incluye $1.2 mil 
millones destinados a bonos de retención de trabajadores de atención médica e 
higiene mental, con bonos de hasta $3,000 destinados a trabajadores que ganan 
menos de $125,000 que permanecen en sus puestos durante un año, y bonos 
prorrateados para aquellos que trabajan menos horas. $500 millones se dedicarán a 
ajustes por costo de vida para aumentar los salarios de los trabajadores de servicios 
humanos. El Presupuesto también incluye un ajuste del costo de vida del 5.4 por 
ciento para los trabajadores de servicios humanos. 
     
Las mejoras en la infraestructura de atención médica son esenciales no solo para 
mejorar el entorno de trabajo de los trabajadores de la salud, sino también para 
mejorar drásticamente la atención al paciente y los tiempos de espera. El Presupuesto 
establece una nueva inversión de $2.4 mil millones con el propósito de financiar 
mejoras de infraestructura para hospitales, hogares de ancianos, centros de atención 
ambulatoria, centros comunitarios y otras instalaciones y proveedores de atención 
médica aptos. Además de esto, $3.9 mil millones en fondos durante cuatro años, un 
aumento del 88 por ciento en los cuatro años anteriores, se dedicarán a proporcionar 
ayuda a los hospitales que aún luchan financieramente tras la pandemia de COVID-
19.   
     
Con motivo de aumentar la cobertura y la asequibilidad para las personas mayores, el 
Presupuesto Promulgado eleva el límite de ingresos para los neoyorquinos de 65 años 
en adelante y para aquellos con discapacidades al 138% del nivel federal de pobreza, 
aumenta el límite de ingresos para el Programa de Ahorros de Medicare y amplía la 
cobertura para personas indocumentadas de 65 años en adelante. 
     
El Estado de Nueva York se compromete a abordar las desigualdades estructurales e 
institucionales en la atención médica para crear una experiencia de parto más segura 
para todas las madres y familias en todo el estado, incluidas las que son 
indocumentadas. El presupuesto incluirá más de $20 millones en inversiones anuales 
diseñadas para ampliar el acceso a la atención prenatal y postnatal holística para 
reducir las desigualdades raciales y hacer que la atención de calidad sea accesible 
para todas las madres. El estado ampliará la cobertura posparto para todas las 
personas aptas para recibir Medicaid durante el embarazo de 60 días a un año 



después de dar a luz, lo que conducirá a resultados de salud más equitativos en todo 
el estado.    
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