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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA PROGRAMA DE REEMBOLSO DE 
PRÉSTAMOS CUYO MONTO ES DE $9 MILLONES PARA TRABAJADORES DEL 

ÁREA DE SALUD MENTAL 
  

Se están aceptando solicitudes para un programa financiado por el estado para 
ayudar a las agencias comunitarias de salud mental a reclutar y retener personal 

  
Las asignaciones son de hasta $120,000 para psiquiatras; $30,000 para  

enfermeros(as) practicantes en salud mental que trabajan en programas 
comunitarios de salud mental con licencia y que reúnen los requisitos 

   
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy $9 millones en fondos estatales para un 
programa de reembolso de préstamos para ayudar a las agencias comunitarias de 
salud mental a reclutar y retener psiquiatras y enfermeros(as) practicantes en salud 
mental. Administrado por la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, el 
Programa de Reembolso de Préstamos para Salud Mental Comunitaria proporcionará 
reembolsos de préstamos de hasta $120,000 para psiquiatras y $30,000 para 
enfermeros(as) practicantes en salud mental, siempre y cuando permanezcan 
empleados por programas comunitarios de salud mental con licencia durante tres años. 
   
«Como parte de la mayor inversión en atención médica, el Programa Comunitario de 
Reembolso de Préstamos para Salud Mental nos permitirá construir un sistema de 
atención médica más equitativo», dijo la gobernadora Hochul. «Estos fondos les 
proporcionarán a nuestros socios en comunidades de todo el estado los recursos que 
necesitan para atraer a trabajadores de primer nivel y luego mantenerlos empleados en 
nuestro estado, y de esta manera podamos aumentar la fuerza laboral y garantizar que 
todos los neoyorquinos tengan acceso a una atención de la más alta calidad».  
   
Tanto psiquiatras recién contratados como enfermeros(as) practicantes en salud mental  
que forman parte del personal, incluyendo a los empleados de tiempo parcial, de 
programas comunitarios de salud mental con licencia, son aptos para recibir las 
asignaciones de reembolso. Los trabajadores que reciben fondos mediante el programa 
de reembolso de préstamos deben cumplir con una obligación de servicio de tres años 
con su empleador y recibirán un tercio de su adjudicación total anualmente durante 
esos tres años. 
  



Los psiquiatras que reúnen los requisitos pueden recibir hasta $120,000, mientras que  
los(las) enfermeros(as) practicantes en salud mental que reúnen los requisitos pueden 
recibir hasta $30,000. Los proveedores pueden solicitar el reembolso del préstamo en 
nombre de su personal, y las solicitudes se revisarán por orden de llegada hasta que 
haya fondos disponibles. 
   
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, Dr. Ann Sullivan, dijo: «Los 
proveedores de atención de salud mental comunitaria continúan viéndose afectados 
por la escasez a nivel de trabajadores de la salud, y la demanda de psiquiatras y 
enfermeros(as) practicantes en salud mental continúa creciendo. El Programa 
Comunitario de Reembolso de Préstamos para Salud Mental, ayudará a nuestros 
socios a satisfacer esta creciente demanda al ayudar a atraer y retener a estos 
profesionales esenciales».  
   
Los programas de emergencia psiquiátrica integral y de pacientes hospitalizados aptos 
para el programa, incluyen proveedores autorizados de unidades psiquiátricas 
hospitalarias para pacientes hospitalizados del Artículo 28, programas hospitalarios 
independientes del Artículo 31 y programas integrales de emergencia 
psiquiátrica. También son aptos los programas ambulatorios autorizados del Artículo 
31, incluidos los equipos de tratamiento comunitario asertivo, el tratamiento diurno 
continuo, el tratamiento diurno para niños, la hospitalización parcial, los servicios 
personalizados orientados a la recuperación y el tratamiento ambulatorio y los servicios 
de rehabilitación de salud mental. 
   
El programa de reembolso complementa el plan multianual de $20 mil millones de la 
gobernadora Hochul  para mejorar y hacer crecer la infraestructura y la fuerza laboral 
de atención médica de Nueva York. El plan incluye $1.2 mil millones para bonos de 
retención de trabajadores de atención médica e higiene mental, y $500 millones para 
ajustes por costo de vida para aumentar los salarios de los trabajadores de servicios 
humanos.  
   
Además, la Oficina de Salud Mental también ha distribuido más de $21 millones en 
fondos federales desde el otoño de 2021 para incentivos de reclutamiento y 
retención. Este financiamiento se proporcionó mediante la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense de 2021 y las expansiones por tiempo limitado del programa de 
Subvenciones en Bloque de Servicios Comunitarios de Salud Mental y la participación 
del Porcentaje de Asistencia Médica Federal de los fondos para los programas de 
Medicaid. 
  
Puede encontrar información adicional sobre el Programa de Reembolso de Préstamos 
de Salud Mental Comunitaria de OMH en el sitio web de OMH.  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zWVDKg2hFjVtnnlenRVk15enyDfGJoyu7IqmHXkUhe0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fcmhlrp%2Findex.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1779b85bac5447fb539208dacd7e28b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048238977212618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D2QDLu0PJV9aYyvLqWJdGC8cbQkUeiSREicP63PWO%2FM%3D&reserved=0
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