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LA GOBERNADORA HOCHUL FIRMA UNA LEY QUE REFUERZA LA EQUIDAD EN 
LA SALUD DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE 

SALUD PÚBLICA  
  

La legislación S.7628/A.8536 agrega un representante al Consejo de Salud 
Pública y Planificación de Salud para los proveedores de servicios de salud de la 

mujer y amplía la experiencia del órgano que asesora las decisiones de salud 
pública  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul ha firmado hoy la legislación S.7628/A.8536, que agrega 
un miembro más al Consejo de Salud Pública y Planificación de Salud (PHHPC, por 
sus siglas en inglés) como representante de los proveedores de servicios de salud de 
la mujer. Esto garantiza que las decisiones en materia de salud pública que afectan la 
salud de las mujeres o los centros especializados en la atención a las mujeres contarán 
con el asesoramiento de quienes tienen la experiencia adecuada.  
  
"Como el derecho fundamental al aborto está en peligro en la Corte Suprema, es más 
importante que nunca que tomemos medidas aquí en Nueva York para garantizar un 
acceso equitativo a la salud reproductiva de las mujeres", expresó la gobernadora 
Hochul. "Hemos visto el impacto de instituciones poderosas que carecen de la 
experiencia y la empatía necesarias para establecer políticas en torno a la salud de las 
mujeres, y esto ha conducido a disparidades de salud gigantescas en nuestro sistema 
de salud pública en función del género y la raza. Este será un importante paso hacia 
delante para mejorar la salud de las mujeres en Nueva York, ya que se prestará más 
atención a las dificultades y a los problemas de salud únicos a los que se enfrentan las 
mujeres cada día, y se incorporará al Consejo de Salud Pública y Planificación de 
Salud a alguien con experiencia en este campo tan crucial e infravalorado, por lo que 
conseguiremos una mayor equidad en la salud para todos los neoyorquinos".  
  
Muchos de los miembros del PHHPC son expertos en diversos campos de la salud 
pública, como los asilos de ancianos, la salud conductual y las compañías de seguros, 
pero actualmente no se exige a ningún miembro del PHHPC que tenga experiencia en 
la salud de las mujeres. Dado que este consejo es responsable de enmendar el Código 
Sanitario, emitir recomendaciones al comisionado de Salud y revisar las solicitudes de 
instalaciones de atención médica, el nombramiento de un miembro adicional con esta 



experiencia representará un aporte importante a las decisiones de salud pública que 
lleva a cabo el PHHPC. La ley entra en vigor de inmediato.  
  
La firma del proyecto de ley forma parte de una serie de medidas que la gobernadora 
ha adoptado para proteger y reforzar el acceso a la atención de salud reproductiva en 
Nueva York. En el presupuesto promulgado, se codifica el requisito de que todos los 
planes de seguro cubran los servicios de aborto y se amplía el programa de 
subvenciones para la planificación familiar, que apoya a los proveedores de salud 
reproductiva de la comunidad en todo el estado. El presupuesto también incluía 
medidas fundamentales para reducir las disparidades raciales en la mortalidad y la 
morbilidad maternas, como la ampliación de la cobertura de Medicaid en el posparto, 
de 60 días a un año luego del parto, para todas las personas, independientemente de 
su condición migratoria, y la mejora del acceso a los servicios prenatales y de posparto, 
incluidos servicios de nutrición ampliados, servicios de trabajadores sociales clínicos 
con licencia, asesoramiento entre pares y servicios de orientación para pacientes. La 
gobernadora reafirmó su compromiso con la protección y el fortalecimiento de la salud 
reproductiva en respuesta a la filtración de una opinión de la Corte Suprema que 
anularía el derecho al aborto garantizado por el caso Roe v. Wade.  
  
La senadora estatal Julia Salazar afirmó: "El Consejo de Salud Pública y 
Planificación de Salud es fundamental en muchas decisiones que toma el estado en 
materia de salud y bienestar para las mujeres, pero sin una orientación adecuada 
puede continuar con muchas dificultades a las que se enfrentan las mujeres cada día. 
Agradezco a la gobernadora Hochul por haber firmado este proyecto de ley para que la 
salud de las mujeres tenga un mayor protagonismo en la toma de decisiones de salud 
en Nueva York".  
  
El asambleísta Richard N. Gottfried indicó: "Las decisiones del Consejo de Salud 
Pública y Planificación de Salud impulsan la política de salud pública. Sus miembros 
deben representar las necesidades de todos los neoyorquinos. Añadir la representación 
de proveedores de servicios de salud de la mujer al Consejo de Salud Pública y 
Planificación de Salud garantizará que la salud materna, la atención reproductiva y 
otros servicios fundamentales estén mejor protegidos".  
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