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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA INICIATIVAS PARA APOYAR A LOS 
ADULTOS MAYORES DE NUEVA YORK A ENVEJECER EN LA COMUNIDAD DE 

SU ELECCIÓN  
    

Un mayor acceso a los servicios y el cuidado a largo plazo ayudarán a los 
adultos mayores de Nueva York y a las personas con discapacidades a vivir, 

trabajar y envejecer donde quieran  
    

La revitalización de los servicios de EMS y el transporte médico propiciará que 
más neoyorquinos accedan a la atención médica y reduzcan las visitas 

innecesarias al hospital  
    
   
En el marco de la Situación del Estado de 2023, la gobernadora Kathy Hochul anunció 
hoy inversiones e iniciativas destinadas a ayudar a los adultos mayores de Nueva York 
a vivir vidas saludables y plenas mientras envejecen con dignidad e independencia en 
la comunidad que ellos elijan. Este plan incluye ampliar el acceso a los servicios para 
personas adultas mayores, mejorar la calidad y la transparencia en los entornos de 
atención a largo plazo, proporcionar fondos para equipos de atención domiciliaria que 
asisten a los adultos mayores de bajos ingresos y brindar atención de relevo para los 
cuidadores. La gobernadora Hochul también anunció inversiones para revitalizar los 
servicios médicos de emergencias en todo el estado para ayudar a más neoyorquinos a 
acceder a la atención sanitaria y reducir las visitas innecesarias al hospital.  
    
"Todos los neoyorquinos deberían poder envejecer con dignidad e independencia en la 
comunidad que elijan", dijo la gobernadora Hochul. "Estas iniciativas audaces se 
basan en nuestros esfuerzos continuos para empoderar a los adultos mayores, crear 
un Plan Maestro de la Tercera Edad y mantener el estatus de Nueva York como un 
estado amigable con las personas mayores. Al invertir en servicios para los adultos 
mayores y la atención de calidad a largo plazo, podemos garantizar que nuestras 
comunidades sean saludables y habitables, con los recursos que pueden ayudar a los 
adultos mayores a vivir y prosperar".  
   
Sobre la base del estatus del estado de Nueva York como el primer estado de la nación 
en recibir oficialmente la designación de estado amigable con las personas adultas 
mayores de la AARP y la Organización Mundial de la Salud, las iniciativas descritas por 
la gobernadora Hochul tienen como objetivo establecer comunidades saludables y 



habitables que ofrezcan oportunidades para los adultos mayores, además de mejorar 
los servicios médicos de emergencias y otras formas de transporte médico para todos 
los neoyorquinos. Estas iniciativas incluyen:  
    
Garantizar el acceso a los servicios para las personas adultas mayores y la 
atención de calidad a largo plazo  
Para abordar las deficiencias en el sistema de atención a largo plazo del estado de 
Nueva York, la gobernadora Hochul propone ampliar el acceso a los servicios para las 
personas adultas mayores, la atención de alta calidad a largo plazo y la capacidad de 
los adultos mayores de Nueva York y sus cuidadores para tomar decisiones informadas 
sobre dónde buscar atención.  
   
Este plan incluye:  

• Invertir en equipos holísticos para brindar atención a adultos de bajos ingresos 
en su hogar, ayudando a garantizar que los neoyorquinos puedan envejecer en 
el lugar.  

• Proporcionar cuidado de relevo para los cuidadores familiares de alta necesidad, 
otorgando alivio a aquellos que supervisan el cuidado de sus seres queridos.  

• Establecer informes de calidad y acreditación para residencias de vida asistida e 
implementar iniciativas de mejora de la calidad en hogares de ancianos para 
promover la transparencia y facilitar que los neoyorquinos tomen decisiones 
informadas.  

Revitalizar los servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) y 
el transporte médico  
La gobernadora Hochul propone ampliar la disponibilidad de opciones en el transporte 
médico y aumentar la cantidad de técnicos médicos de emergencia (EMT, por sus 
siglas en inglés), específicamente en áreas rurales, donde el acceso puede ser 
limitado. Esto ayudará a ampliar el acceso a la atención médica y a reducir las visitas 
innecesarias al hospital. Estas iniciativas propuestas tienen por objeto:  

• Garantizar que los proveedores de transporte de emergencia reciban un 
reembolso adecuado por los viajes, aumentando el pago por pacientes más 
complejos.  

• Establecer un grupo de trabajo que recomiende formas de ampliar el acceso al 
transporte médico que no sea de emergencia.  

• Establecer nueve organizaciones regionales de EMS que puedan coordinar 
mejor todas las agencias y proveedores de EMS que operan dentro de su región 
y un sistema de respuesta a catástrofes de EMS en todo el estado que pueda 
desplegar personal y equipos con rapidez cuando y donde sea necesario 
durante una emergencia.  

• Permitir que los proveedores de EMS realicen atención clínica ampliada en la 
comunidad.  

• Permitir que los EMT traten a los pacientes en el lugar o los lleven a clínicas de 
atención urgente sin sacrificar el pago del viaje, lo que reducirá la cantidad de 
visitas innecesarias a la sala de emergencias.  

El comisionado interino del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
James McDonald, dijo: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, y como el primer 



estado del país amigable con las personas mayores, Nueva York continúa tomando 
medidas para garantizar que nuestro sistema de atención sanitaria responda a las 
necesidades de la población adulta mayor en nuestro estado. Estas propuestas nos 
darán los recursos adicionales que necesitamos para desarrollar nuestro Plan Maestro 
de la Tercera Edad a fin de garantizar que los neoyorquinos mayores tengan acceso a 
una atención de alta calidad a largo plazo y sigan siendo miembros activos de la 
comunidad".  
   
Adam Herbst, comisionado adjunto de la Oficina de Adultos Mayores y Atención 
a Largo Plazo del Departamento de Salud de Nueva York, expresó: "La 
gobernadora Hochul continúa demostrando su compromiso con la implementación de 
políticas basadas en la evidencia para abordar algunos de los mayores desafíos de los 
adultos mayores de Nueva York. Estamos agradecidos por su continua colaboración 
para mantener a Nueva York a la vanguardia de las mejores prácticas para ayudar a 
las personas a vivir vidas más largas, felices y saludables".  
   
El director interino de la Oficina para las Personas Adultas Mayores del estado de 
Nueva York, Greg Olsen, manifestó: "El plan de la gobernadora aborda las 
necesidades fundamentales de los adultos mayores para que envejezcan con dignidad 
y tengan opciones, ya que el estado trabaja para promover el Plan Maestro de la 
Tercera Edad, que brinda oportunidades y apoyo a todos los adultos mayores de 
Nueva York. Aplaudo a la gobernadora por estas propuestas incluidas en la Situación 
del Estado para ampliar las opciones de atención comunitaria, mejorar la atención 
institucional a largo plazo para aquellos que necesitan un mayor nivel de atención y 
mejorar el transporte médico de emergencia. Igual de importante es el enfoque de la 
gobernadora en ayudar a los cuidadores familiares no remunerados, el 70% de los 
cuales informaron al menos un síntoma adverso de salud mental durante la pandemia 
debido al estrés provocado por su tarea".  
   
Nueva York tiene la cuarta población más grande de adultos mayores en los Estados 
Unidos, con 3.2 millones de personas mayores de 65 años (alrededor del 16% de la 
población). Se proyecta que la población de personas adultas mayores de 60 años en 
adelante crezca a 5.3 millones para 2030, de las cuales más de 1.2 millones tendrán 
más de 80 años.  
    
El otoño pasado, la gobernadora Hochul promulgó un decreto por el cual se estableció 
el primer Plan Maestro de la Tercera Edad del estado, un primer paso hacia la creación 
de una hoja de ruta integral que satisfaga las necesidades socioeconómicas de todas 
las generaciones de neoyorquinos a medida que envejecen. Cuando se concluya, el 
Plan Maestro de la Tercera Edad ayudará a coordinar las políticas y los programas 
estatales nuevos y existentes para los adultos mayores y sus familias, al mismo tiempo 
que abordará los desafíos relacionados a la comunicación, la coordinación, la 
prestación de cuidado, el financiamiento de cuidados a largo plazo y modelos de 
atención innovadores con el objetivo general de promover la capacidad de envejecer 
con dignidad e independencia para más personas.  
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-executive-order-create-new-yorks-first-ever-master-plan-aging&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C059dc92784a04818c0a608daf346e38e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089783052204582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qml4pLDIeFJmkhb2iKgnNawmMg7ckE3RsxSjTQXa3h0%3D&reserved=0
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