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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN COMITÉ PARA EL 
PLAN MAESTRO DE LA TERCERA EDAD DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
El Consejo del Plan Maestro de la Tercera Edad reúne a 28 expertos en políticas, 
recursos de apoyo, infraestructura comunitaria y servicios de salud orientados a 

las personas mayores  
  

Los conocimientos de los miembros del comité servirán para elaborar un plan 
para el desarrollo de comunidades sanas e inclusivas para los neoyorquinos de 

mayor edad  
  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció la creación de un comité de partes 
interesadas a cargo de brindar asesoramiento al Consejo del Plan Maestro para la 
Tercera Edad, que está elaborando el primer Plan Maestro para la Tercera Edad del 
estado, un documento guía destinado a garantizar que los neoyorquinos mayores 
tengan una vida saludable y plena mientras envejecen con dignidad e 
independencia. Los 28 miembros designados para conformar el Comité Asesor de 
Partes Interesadas proporcionarán sus conocimientos sobre políticas, recursos de 
apoyo y servicios de salud a fin de orientar al Consejo del Plan Maestro para la Tercera 
Edad mientras este desarrolla una hoja de ruta integral para satisfacer las necesidades 
socioeconómicas de todas las generaciones de neoyorquinos a medida que envejecen.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen envejecer en su comunidad con dignidad e 
independencia", aseveró la gobernadora Hochul. "La información suministrada por 
estas partes interesadas proporcionará un marco para el Plan Maestro para la Tercera 
Edad y orientará nuestros esfuerzos a fin de garantizar que los neoyorquinos mayores 
tengan acceso a cuidados a largo plazo de calidad en comunidades sanas y habitables 
en las que puedan prosperar".  
  
El comité asesor de partes interesadas se asegurará de que los expertos destacados y 
el público en general tengan la posibilidad de hacer un aporte sólido al plan y, en última 
instancia, ayudará a establecer las pautas para crear políticas orientadas a las 
personas mayores a fin de brindar oportunidades a los neoyorquinos de todas las 
edades. Entre los representantes, hay proveedores de servicios de apoyo y atención 
médica, consumidores, cuidadores informales, adultos mayores (particularmente 
aquellos en comunidades que experimentan la desigualdad), compañías de planes de 



salud, sindicatos y organizaciones comunitarias, empleadores, expertos en la tercera 
edad e investigadores académicos.  
  
El comité tiene la responsabilidad de considerar las opiniones y los comentarios hechos 
por los expertos de cada área a través de una serie de sesiones de participación de las 
partes interesadas. Además, el comité organizará audiencias regionales en los 
próximos meses, lo que le dará la oportunidad al público de comunicar directamente 
sus opiniones y hacer propuestas de soluciones en relación con los asuntos que 
considere importantes.  
  
El mes pasado, la gobernadora Hochul firmó un Decreto mediante el cual creó el 
Consejo del Plan Maestro para la Tercera Edad, al cual le encomendó la tarea de 
recopilar comentarios de las partes interesadas relevantes a fin de redactar una guía 
para la construcción de comunidades sanas y habitables que ofrezcan oportunidades 
para los adultos mayores. El comisionado adjunto de la Oficina de Adultos Mayores y 
Atención a Largo Plazo (OALTC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud 
del estado (DOH, por sus siglas en inglés), Adam Herbst, presidirá el consejo 
acompañado por Greg Olsen, el director de la Oficina de Asuntos de la Vejez 
(NYSOFA, por sus siglas en inglés), quien actuará como vicepresidente. Los demás 
miembros serán los comisionados y directores de las agencias estatales relevantes.  
  
El consejo estableció un marco para la composición del comité de partes interesadas 
en su reunión inaugural a comienzos de mes. El Comité Asesor de Partes Interesadas 
incluye a las siguientes personas:  
  

Jessica Bacher  Pace Land Use Law Center  

Stephen Berger  Odyssey Partners  

Dr. Jo Ivey Boufford  Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, NYU  

Dr. Thomas Caprio  Finger Lakes Geriatric Education Center  

Ann Marie Cook  LifeSpan of Greater Rochester  

Sara Czaja, PhD  New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine  

Emma DeVito  VillageCare  

Ruth Finkelstein, PhD  Brookdale Center for Healthy Aging  

Dr. Linda Fried  Columbia University, Mailman School of Public Health  

Doris Green  New York State Caregiving & Respite Coalition  

Kathryn Haslanger  Jewish Association Serving the Aging  

Linda James  Former Kinship Caregiver  

Stuart C. Kaplan  Selfhelp Community Services  

Scott LaRue  ArchCare  

Stephanie Lederman  American Federation for Aging Research  

Lora Lee La France  St. Regis Mohawk Office for the Aging  

Raj Mehra  Sage  
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George Nicholas  African American Health Equity Task Force  

Allison Nickerson  LiveOn NY  

Karen Nicolson  Center for Elder Law and Justice  

Wade Norwood  Common Ground Health  

Nora Obrien-Suric  Health Foundation for Western and Central New York  

James O'Neal  AARP New York  

Dennis Rivera  Former Chairman of Medicaid Re-Design Team  

Dan Savitt  VNS Health  

Helen Schaub  1199/SEIU  

Timothy Seymour  Herkimer County Dept. of Social Services  

Pat Wang  Healthfirst  

  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York, dijo: "Quiero felicitar a la gobernadora Hochul por continuar con la larga 
trayectoria del estado de suministrar una amplia gama de servicios de atención a largo 
plazo y recursos de apoyo mediante la creación del primer Plan Maestro de la Tercera 
Edad del estado. La creación de este Comité Asesor contribuirá considerablemente a 
materializar nuestra visión de un sistema de atención a largo plazo que sea asequible, 
accesible y capaz de satisfacer las necesidades y las expectativas particulares de cada 
persona a la que le brinde servicios".  
  
El director de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York, Greg 
Olsen, manifestó: "Por mucho tiempo, Nueva York ha sido un líder en la coordinación 
de políticas orientadas a las personas mayores en todos los programas y políticas de 
las agencias estatales, las cuales incluyen desde infraestructura orientada a las 
personas mayores en la comunidad hasta recursos de apoyo para la salud mental, 
desarrollo económico, servicios comunitarios y decenas de otras áreas 
interrelacionadas. Gracias a la gobernadora Kathy Hochul, el proceso del Plan Maestro 
para la Tercera Edad del estado ahora está buscando lograr un nivel de coordinación 
sin precedentes al reunir a expertos de diversos campos para elaborar una hoja de ruta 
de nuevas oportunidades para los neoyorquinos a medida que envejecen. Esto se basa 
en el reconocimiento de que las comunidades que tienen en cuenta a las personas 
mayores son comunidades que apoyan a toda la familia, independientemente de la 
edad".  
  
Adam Herbst, comisionado adjunto de la Oficina de Adultos Mayores y Atención 
a Largo Plazo del Departamento de Salud del estado de Nueva York, opinó: "La 
gobernadora Hochul nos ha dado las herramientas para construir un sistema de 
recursos de apoyo para las personas mayores que será eficaz, eficiente y transparente. 
A través del Plan Maestro para la Tercera Edad, la Oficina de Adultos Mayores y 
Atención a Largo Plazo se asociará con el Comité Asesor de Partes Interesadas para 
considerar a las personas de manera integral mientras defendemos el bienestar de los 
neoyorquinos de mayor edad. El Plan Maestro para la Tercera Edad nos da la 
oportunidad de considerar la intersección de distintos factores, como la fuerza laboral, 



las viviendas, las desigualdades históricas y el apoyo familiar, para la creación de un 
sistema para las personas mayores que funcione para todos".  
  
La gobernadora Hochul continúa apoyando iniciativas para construir un estado de 
Nueva York más respetuoso de los adultos mayores, habiendo sido este designado ya 
como el primer estado del país favorable para las personas mayores por parte de la 
Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) y 
la Organización Mundial de la Salud en 2017. El presupuesto de este año proporciona 
fondos estatales por un valor de $181.5 millones y $114.9 millones en fondos federales 
para programas de la Oficina de Asuntos de la Vejez que apoyan la independencia de 
los adultos mayores de Nueva York y sus cuidadores.  
  
La gobernadora Hochul también se asoció con la Legislatura del estado para ampliar la 
elegibilidad para Medicaid y el Programa de Ahorros de Medicare para los adultos 
mayores. Para los neoyorquinos de 65 años o más, los límites de ingresos aumentarán 
al 138% del nivel federal de pobreza a fin de garantizar que más neoyorquinos tengan 
acceso a una cobertura de salud confiable y asequible.  
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