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GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $658 MILLONES PARA FORTALECER EL 
ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA CALIDAD 

    
El Programa Estatal de Transformación de Instalaciones de Atención Médica 

proporcionará fondos para 127 proyectos e iniciativas 
    

Las subvenciones apoyarán servicios esenciales de atención médica en todo el 
estado de Nueva York 

    
   
La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy más de $658 millones en fondos estatales 
para apoyar 127 proyectos que protegerán y transformarán el sistema de prestación 
de atención médica del Estado de Nueva York. Administrado por el Departamento de 
Salud del Estado y la Autoridad de Dormitorios del Estado de Nueva York, el 
Programa Estatal de Transformación de Instalaciones de Atención Médica ayudará a 
mejorar la atención al paciente brindándole apoyo a instalaciones de alta calidad que 
atienden a las necesidades de hospitalización, atención primaria, salud mental, 
trastorno por uso de sustancias y atención a largo plazo de las comunidades en todo 
el estado. 
    
Sobre este tema, la gobernadora Hochul, comentó: «Los neoyorquinos merecen 
acceso a atención médica de calidad y un sistema de atención médica fuerte, estable 
y equitativo. Estas subvenciones proporcionarán fondos críticos para mejoras en 
hospitales y otras instalaciones en todo nuestro estado para garantizar que brinden la 
atención excelente que los neoyorquinos merecen».  
    
Las adjudicaciones ayudarán a financiar 127 proyectos en todo el estado. Ver una lista 
y descripción de los proyectos por región.  
    
El comisionado interino de Salud del Estado, James McDonald, dijo: «Estos 
fondos permitirán a nuestros proveedores y centros de atención sanitaria modernizar e 
integrar aún más los servicios de atención médica para garantizar que los 
neoyorquinos reciban acceso a los servicios sanitarios que necesitan ahora y para las 
generaciones futuras. Nueva York es un líder nacional en brindar atención médica de 
primer nivel gracias a la dedicación de la gobernadora Hochul para asegurarse de que 
nuestros sistemas de atención médica tengan los recursos necesarios para brindar la 
mejor atención posible para todos los neoyorquinos».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2Fdocs%2Fhealth_care_facility_transformation_program_III_awards.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84090ba717424df8013e08db0f574f00%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638120639893069544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uFKvR%2FszHqohQ1uanhWM4bCqi0VMgbuWfZGP%2F77FCTk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2Fdocs%2Fhealth_care_facility_transformation_program_III_awards.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84090ba717424df8013e08db0f574f00%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638120639893069544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uFKvR%2FszHqohQ1uanhWM4bCqi0VMgbuWfZGP%2F77FCTk%3D&reserved=0


    
El Programa Estatal de Transformación de Instalaciones de Atención Médica tiene 
como objetivo apoyar los esfuerzos para reducir los costos de atención médica y 
mejorar los resultados de salud de los neoyorquinos al ampliar el acceso a los 
servicios de atención hospitalaria, primaria, preventiva y otros servicios de atención 
ambulatoria como parte de los sistemas de prestación de atención médica integrados 
regionalmente. Estas asignaciones también se centran en proyectos que ayudarán a 
garantizar la sostenibilidad financiera de los proveedores de atención médica de la red 
de seguridad y la preservación o expansión de los servicios esenciales de atención 
médica. 
    
Los fondos anunciados hoy se otorgaron bajo la segunda fase del Programa Estatal de 
Transformación de Instalaciones de Atención Médica III y la primera fase del Programa 
Estatal de Transformación de Instalaciones de Atención Médica IV. En total, el Estado 
de Nueva York ha otorgado casi $1.68 mil millones en fondos totales a través del 
programa. 
    
El Estado otorgará $1.15 mil millones adicionales a través de fases adicionales de 
Statewide IV. Además, el Presupuesto Ejecutivo de la gobernadora Hochul para el año 
fiscal 2024 incluye $1 mil millones en fondos adicionales para establecer Statewide V. 
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