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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO, EL PRESIDENTE DE SUNY CARL MCCALL Y EL ALCALDE BILL DE 

BLASIO ACUERDO CON LICH 

 

El acuerdo termina con todos los litigios pendientes y futuros, ofrece una ruta clara para atención 

médica viable a largo plazo para la comunidad, SUNY dejará las operaciones para mayo del 2014 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, el presidente de SUNY H. Carl McCall y el Alcalde Bill de Blasio anunciaron 

hoy un acuerdo con las partes involucradas en el litigio con el Hospital Universitario de Long Island (por sus 

siglas en inglés, “LICH”) que termina con todos los litigios pendientes y futuros y permite a SUNY dejar las 

operaciones de la instalación a más tardar en mayo del 2014 sin interferencia, a la vez que ofrece un proceso 

acordado para proporcionar una solución viable de atención médica a largo plazo para la comunidad. 

 

El acuerdo ganar-ganar resuelve todos los asuntos pendientes relacionados con el proceso de selección 

de un nuevo proveedor de servicios de atención médica en la comunidad de LICH. La comunidad y los 

funcionarios electos han acordado participar usando un proceso acelerado de presentación de RFP, 

seguido de un período de selección de siete días. El acuerdo requiere aprobación de los tribunales. 

 

“El acuerdo de hoy es una victoria para todas las partes involucradas y prepara el camino para instalar 

una instalación de atención médica a largo plazo sustentable para los residentes de Brooklyn,” dijo el 

Gobernador Cuomo. “Estamos en medio de una transformación de la atención médica aquí en el estado 

de New York, y la realidad es que los modelos costosos e ineficientes de dar servicios de ayer ya no son 

opciones viables para mañana. Bajo los términos del acuerdo de hoy, SUNY reabrirá el proceso de 

licitación para encontrar un nuevo operador para LICH que guiará a la instalación conforme se 

moderniza y continúa su importante misión de servir a los neoyorquinos.” 

 

“Por fin hemos alcanzado una solución en Brooklyn que ofrecerá el resultado de una atención médica viable 

que SUNY u otros han pedido desde hace mucho para la comunidad, y felicito a la rectora Zimpher y a su 

equipo por su trabajo por lograr este resultado positivo,” dijo el presidente de SUNY H. Carl McCall. “Es 

importante señalar que esto asegura que el sistema de educación superior pública de New York pueda 

regresar a su misión académica central, en apoyo de nuestro medio millón de estudiantes, profesores de clase 
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mundial, y las comunidades a las que servimos en todo el estado. Hemos acordado una reapertura acelerada 

del proceso de RFP porque estaba claro que este era el único modo de terminar con las costosas e 

improductivas acciones legales y era, por lo tanto, en los mejores intereses de SUNY. Estamos agradecidos de 

que los grupos de la comunidad se han unido a favor de este acuerdo y hayan accedido a participar en este 

importante proceso para determinar su propio futuro en lo referente a atención médica. También quisiéramos 

extender nuestro profundo agradecimiento y gratitud a todos los previos licitadores y les pedimos que vuelvan 

a presentar sus propuestas. También agradecemos a los líderes electos y a la comunidad y los grupos laborales 

que apoyan este acuerdo global. SUNY siempre creyó que la solución a la crisis en LICH se lograría fuera de un 

tribunal y por medio de un diálogo significativo y respetuoso entre las partes. Nuestro objetivo sigue siendo la 

estabilización de nuestra vital escuela de medicina en Brooklyn en SUNY Downstate y en el Hospital 

Universitario. Continuaremos trabajando con nuestros socios en la comunidad y en el gobierno mientras 

seguimos nuestro Plan de Sustentabilidad aprobado por el estado para alcanzar estos objetivos.” 

 

“Durante meses se nos dijo que el cierre en caída libre de la escuela en Long Island era inevitable. Nos 

defendimos. Acudimos a los tribunales para mantener las puertas sin candados. Peleamos hombro a 

hombro con esta comunidad y usamos todas las herramientas del gobierno de la Ciudad para presionar 

y tener un mejor resultado. Y ahora, tenemos una resolución que finalmente pone la salud de la gente 

en primer lugar,” dijo el Alcalde de la Ciudad de New York Bill de Blasio. “Este acuerdo representa la 

culminación de todo el tremendo trabajo por parte de enfermeras y médicos, asociaciones de vecinos, 

pacientes y funcionarios electos que se negaron a retroceder. Este es un resultado que no podríamos 

haber logrado sin el compromiso del Gobernador Cuomo y de SUNY, y les agradezco que hayan ayudado 

a alcanzar esta solución. Proteger la continuidad de la atención y garantizar que las necesidades de 

atención médica de esta comunidad sean satisfechas será ahora el estándar con el que se medirán las 

propuestas para el futuro de LICH. Hay más trabajo por hacer, pero estamos más cerca que nunca a la 

solución sustentable a largo plazo que todos hemos buscado.” 

 

Con pérdidas insostenibles por $13 millones al mes, pasivos superiores a 500 millones de dólares y litigios 

interminables y costosos, SUNY determinó que este acuerdo era el único curso de acción para proteger a 

los estudiantes y campus de SUNY en todo el estado de New York de la exposición continua a la creciente 

crisis fiscal en LICH. SUNY ha luchado desde el principio por preservar los servicios de atención médica en 

la comunidad, y este acuerdo logra ese objetivo con el apoyo total de todos los interesados.  

 

SUNY ha recibido propuestas fuertes en la licitación previa que cuentan con el amplio apoyo de 

funcionarios electos y de muchos grupos comunitarios y religiosos. SUNY agradece a todos estos individuos 

y a los grupos que representan por su apoyo y les insta a que continúen tomando parte en este proceso.  

 

También se les pide exhorta a licitadores previos calificados a que vuelvan a presentar sus propuestas. 
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