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LA GOBERNADORA HOCHUL EMITE UNA PROCLAMACIÓN PARA DESIGNAR 
MAYO COMO EL MES DE LOS ESTADOUNIDENSES MAYORES EN EL ESTADO 

DE NUEVA YORK  
  

Se anuncian inversiones históricas para programas de servicios para personas 
mayores en el Presupuesto Estatal del año fiscal 2023, incluidos $181.5 millones 
para programas administrados por la Oficina para Personas Mayores del estado 

de Nueva York  
  

El estado desarrollará un Plan Maestro integral para las personas mayores, con 
base en la distinción de Nueva York como el primer estado favorable para las 

personas de la tercera edad, según lo designado por AARP  
  

Lea la proclamación aquí  
  

  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul emitió una proclamación para designar mayo como 
el Mes de los Estadounidenses Mayores en el estado de Nueva York y reconoce el 
increíble trabajo voluntario de los adultos mayores de Nueva York que dedican más de 
495 millones de horas de servicio comunitario cada año con un valor económico de 
$13,800 millones.  
  
"Los adultos mayores de Nueva York nos inspiran con sus experiencias de vida, 
orientación y décadas de contribución que hacen de nuestro estado un lugar mejor", 
dijo la gobernadora Hochul. "Honramos estas contribuciones y ampliamos nuestro 
compromiso de continuar brindando servicios a los adultos mayores de Nueva York, y 
de ayudarlos a mantener su independencia y calidad de vida mientras envejecen".   
  
La proclamación sigue a las inversiones históricas en servicios para personas mayores 
del Presupuesto Estatal del año fiscal 2023. El presupuesto proporciona 
$181.5 millones para programas que apoyan la independencia de los 4.6 millones de 
adultos mayores de Nueva York y sus cuidadores a través de la Oficina de Asuntos de 
la Vejez del estado de Nueva York (NYSOFA, por sus siglas en inglés), incluidas 
innovaciones nuevas y ampliadas para combatir el aislamiento social con tecnología.  
  
El Presupuesto Estatal aprobado incluye la propuesta de la Situación del Estado de la 
gobernadora Hochul para implementar un Plan Maestro integral para las personas 
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mayores. Promoverá varios objetivos para las personas mientras envejecen, entre 
ellos: una vida saludable y acceso a la atención; conexión comunitaria a través del 
compromiso cívico, el voluntariado y el trabajo; espacios abiertos y comunidades 
transitables que promuevan el ejercicio físico y reduzcan la dependencia de los 
vehículos motorizados; y más. El Plan Maestro para las personas mayores se basa en 
la distinción de Nueva York como el primer estado de la nación favorable para las 
personas de la tercera edad, según lo designado por la Asociación Estadounidense de 
Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la 
Salud en 2017.  
  
El director de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York, Greg 
Olsen, manifestó: "Apoyar a los neoyorquinos mayores no solo es lo correcto. 
También hace de Nueva York el mejor lugar para que las personas de todas las edades 
tengan éxito. Felicito a la gobernadora Hochul por promover un plan integral que se 
basa en el compromiso de Nueva York con las iniciativas favorables para las personas 
de la tercera edad y sus seres queridos".  
  
La directora de la AARP del estado de Nueva York, Beth Finkel, indicó: "La 
población de nuestro estado envejece rápidamente; uno de cada cuatro neoyorquinos 
tendrá 65 años o más en la próxima década. La AARP de Nueva York felicita a la 
gobernadora Hochul por concientizar sobre los neoyorquinos mayores e invertir en 
ellos. Esperamos trabajar con la Gobernadora en un Plan Maestro integral y sólido para 
las personas mayores que tenga en cuenta todas las facetas de la sociedad y el 
gobierno estatal y que lleve a la promulgación de leyes y políticas para mejorar las 
vidas de los neoyorquinos mayores de 50 años".  
  
Programas básicos para personas mayores a través de la NYSOFA  
  
El Presupuesto Estatal aprobado para el año fiscal 2023 destina en total 
$181.5 millones en fondos a programas administrados por la NYSOFA, que trabaja con 
una red de 59 agencias de área de asuntos de la vejez (AAA, por sus siglas en inglés) 
y socios comunitarios para brindar servicios vitales que apoyen y empoderen a los 
neoyorquinos mayores y sus familias. En 2021, esta red ayudó a más de 1.3 millones 
de personas con más de $500 millones invertidos de todas las fuentes bajo la 
estructura de financiamiento integrado de la NYSOFA, que incluye dinero de fondos 
generales estatales, financiamiento federal bajo la Ley de Estadounidenses Mayores e 
inversiones a nivel de condado.   
  
Estos programas brindan más de 20 servicios básicos y ayudas comunitarias, que 
incluyen atención personal, transporte, servicios legales, asesoramiento, administración 
de casos, programación de centros para personas mayores, relevo, prevención del 
abuso de personas mayores y servicios de nutrición, como comidas a domicilio, 
comidas colectivas u otras ayudas nutricionales.  
  
Programa del Defensor de Cuidados a Largo Plazo (Long-Term Care 
Ombudsman Program)  



  

El presupuesto aprobado también agrega $2.5 millones en fondos estatales al 
Programa del Defensor de Cuidados a Largo Plazo (por un total de $6.59 millones en 
recursos estatales y federales totales), que apoya a los residentes de centros de 
atención a largo plazo y sus familias con consejeros que pueden ayudarlos a ejercer 
sus derechos y a mediar en cuestiones relacionadas con su atención en hogares de 
ancianos y centros de cuidado de adultos.  

  
Programa de Pago de Facturas (Bill-Payer Program)  
  
Para ayudar a los adultos mayores a mantener la independencia económica y 
protegerse contra la explotación financiera, el presupuesto también incluye nuevos 
fondos de $750,000 para ampliar los programas de pago de facturas en hasta diez 
condados, un programa que se destacó en la agenda original de la Situación del 
Estado de la Gobernadora.  
  
Iniciativas de Aislamiento Social (Social Isolation Initiatives)  
  
La NYSOFA lanzó varias iniciativas pioneras para abordar el aislamiento social, un 
grave problema de salud pública identificado como una "epidemia global" por el 
Cirujano General de EE. UU. en 2017. El presupuesto agrega $2.9 millones para 
ofrecer innovaciones nuevas o ampliadas en la prestación de servicios para personas 
mayores. Esto incluye la Iniciativa de Mascotas Animatrónicas (Animatronic Pet 
Initiative) de la NYSOFA, que proporciona mascotas de compañía que parecen reales 
para adultos mayores y se demostró que reduce la soledad autoinformada en un 70%; 
una plataforma de capacitación y apoyo para cuidadores que ofrece capacitación 
dirigida por expertos en competencias de cuidados críticos; servicios de viajes 
compartidos diseñados exclusivamente para adultos mayores; comunidades en línea 
que brindan clases y servicios dirigidos por un facilitador; y tecnología inteligente 
operada por voz diseñada para potenciar la independencia y el apoyo de los adultos 
mayores con controles diarios, asistencia con objetivos de bienestar, actividades físicas 
y más.  
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