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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ESFUERZO DE MÚLTIPLES AGENCIAS ESTATALES PARA 

ENFRENTAR DISPARIDADES LGBT  

 

Se convierte New York en el primer estado de la nación con estrategia estatal coordinada para 

mejorar recolección de datos LGBT 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York está emprendiendo un 

esfuerzo coordinado entre múltiples agencias para fortalecer la recolección de datos de neoyorquinos 

gays, lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBT). Delineado en el primer reporte de la Fuerza de Tarea 

Interagencias LGBT del Estado, este esfuerzo estatal para incluir información sobre la orientación sexual 

y la identidad de género en la recolección de datos permitirá al estado diseñar mejor sus servicios para 

cubrir las necesidades LGBT, mejorando en última instancia la salud y las vidas de miles de 

neoyorquinos. Este esfuerzo convierte a New York en el primer estado de la nación que emplea una 

estrategia coordinada para desarrollar sus procedimientos de recolección de datos para la comunidad 

LGBT.  

 

“El Estado de New York tiene una larga historia de impulsar ideales progresistas, y hoy seguimos 

encabezando a la nación al identificar nuevas maneras de mejorar los servicios y cubrir mejor las 

necesidades de la comunidad LGBT”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al ser más inclusivos en la manera en 

que las agencias estatales monitorean los datos demográficos de aquellos a quienes sirven, podemos 

enfrentar disparidades en salud y financieras, inquietudes sobre seguridad, y una miríada de otros 

temas que afectan a los neoyorquinos LGBT. Este es otro avance para una importante comunidad en 

New York, y nuestra administración seguirá defendiendo a todos los neoyorquinos, sin importar su 

orientación sexual o identidad de género”.  

 

El Instituto de Medicina, en su reporte de marzo del 2011, La Salud de las Personas Lesbianas, Gay, 

Bisexuales y Transgénero: Construyendo cimientos para un mejor entendimiento, enfatizó la necesidad 

de recolectar datos sobre identidad de género y orientación sexual. Debido a la limitada recolección de 

datos actual, puede ser difícil identificar la naturaleza específica de las disparidades en salud y de otros 

tipos en la comunidad LGBT y formular medios efectivos de solucionarlas. 

 



 

Spanish 

Ocho agencias estatales actualmente recaban o están actualizando sus sistemas para recabar 

información demográfica LGBT en sus instrumentos clínicos y de encuestas: el Departamento 

Correccional y de Supervisión Comunitaria, el Departamento de Salud, la Oficina para Personas Mayores, 

la Oficina de Salud Mental, la Oficina de Servicios para Abuso de Alcohol y Sustancias, la Oficina de 

Asistencia Temporal y por Discapacidades, la Oficina de Servicios a Niños y Familias, y la Oficina para 

Personas con Discapacidades del Desarrollo. La Fuerza de Tarea está colaborando con todas las agencias 

para identificar sistemas adicionales apropiados para actualizar en el 2015, y se asegurará de que las 

agencias compartan recursos y mejores prácticas al capacitar y al implementar estos cambios. 

 

Jonathan Lang, director de Asuntos Gubernamentales y Proyectos Comunitarios de Empire State Pride 

Agenda, dijo, “La organización de defensa LGBT de New York se enorgullece de asociarse con estas 

agencias estatales para al fin empezar a recabar información crítica sobre los neoyorquinos lesbianas, 

gay, bisexuales y transgénero. La información recabada será increíblemente útil para identificar y 

comprender las necesidades de los neoyorquinos LGBT, lo que nos permitirá crear enfoques más 

personalizados para reducir de manera efectiva las disparidades en salud muy bien documentadas que 

afectan adversamente a nuestra comunidad”.  

 

Glennda Testone, directora ejecutiva de The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center en 

Manhattan, dijo, “Damos la bienvenida y apoyamos la decisión de OASAS de recabar datos sobre 

orientación sexual e identidad de género. Estos datos servirán como una poderosa herramienta para 

combatir el uso de sustancias –y su conexión con el VIH- en las comunidades LGBT. De acuerdo con el 

gobierno federal, las personas LGBT tienen las tasas más altas de uso de sustancias, y estos nuevos datos 

armarán a los proveedores locales para garantizar mejor la equidad en salud, el acceso a la atención y la 

inscripción a seguros médicos para nuestras comunidades”. 

 

Michele McClave, directora ejecutiva del AIDS Council del Noreste de New York, dijo, “Cambiar nuestro 

sistema para recabar información sobre orientación sexual e identidad de género es crítico para 

proporcionar los mejores servicios posibles centrados en el paciente para prevención y tratamiento del 

SIDA y para continuar con la tradición de New York de contar con el mejor sistema de tratamiento del 

país”. 

 

Lisa Alford, directora ejecutiva de la Oficina de Adultos Mayores del condado de Onondanga, dijo, 

“Incluir información sobre la comunidad LGBT en nuestro proceso de captación ha sido importante para 

garantizar que proporcionamos servicios vitales a los adultos mayores en el condado de Onondanga. 

Felicitamos al Gobernador Cuomo por su liderazgo para coordinar una estrategia estatal con más 

agencias estatales para mejorar los programas y servicios para todos los neoyorquinos”. 
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