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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA IMPACTO DE LA POSIBLE DEROGACIÓN 
DE LA LEY DE CUIDADO DE SALUD EN NUEVA YORK 

 
Más de 2,7 Millones de Neoyorquinos Perderían Cobertura 

 
Se Estima un Impacto en el Presupuesto Estatal de $3,7 Mil Millones 

 
Los Condados de Nueva York Perderían Más de $595 Millones en Gasto Directo 

 
Los Residentes de Nueva York Perderían $250 Millones en Créditos Fiscales por 

Cuentas de Ahorro de Atención Médica 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el impacto de la posible derogación de la 
Ley de Cuidado de Salud y Protección del Paciente con respecto a la cobertura de 
asistencia médica de los neoyorquinos y el presupuesto estatal. Si se promulgara la 
anulación de la Ley de Cuidado de Salud, se estima que 2,7 millones de neoyorquinos 
perderían la cobertura y el estado de Nueva York tendría un impacto directo en el 
presupuesto estatal de $3,7 mil millones y una pérdida de casi $600 millones de fondos 
federales que llegan directamente a los condados, que sirven para ayudar a reducir los 
impuestos inmobiliarios. 
 
“El costo de una derogación de la Ley de Cuidado de Salud, para los presupuestos 
estatal y local y para los neoyorquinos que dependen de su cobertura de atención 
médica, es simplemente demasiado alto como para justificarlo”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Desde su implementación, la Ley de Cuidado de Salud se convirtió en una 
herramienta poderosa para reducir el costo del seguro de gastos médicos para los 
gobiernos locales y los neoyorquinos, y es fundamental que el gobierno federal no 
ponga en riesgo la salud y supervivencia de millones de familias trabajadoras”.  
 
El intercambio de Salud del Estado de Nueva York ha reducido con éxito el porcentaje 
de neoyorquinos no asegurados a la mitad, de 10 por ciento a 5 por ciento. También 
expandió considerablemente la admisibilidad y el acceso a la cobertura médica, 
permitiendo que cientos de miles de neoyorquinos que antes no estaban asegurados a 
que alcancen la seguridad económica y de atención sanitaria. Según los niveles 
actuales de afiliación, la derogación de la Ley de Cuidado de Salud provocaría que más 
de 2,7 millones de neoyorquinos perdieran su cobertura médica. A continuación se 
desglosa la cantidad estimada de personas en riesgo de perder la cobertura, según los 



niveles actuales de afiliación: 
 

Condado 
Personas en riesgo de 

perder la cobertura 

Albany 25,552 

Allegany 4,608 

Bronx 300,012 

Broome 20,231 

Cattaraugus 8,310 

Cayuga 7,665 

Chautauqua 15,270 

Chemung 9,160 

Chenango 5,184 

Clinton 7,787 

Columbia 6,827 

Cortland 4,606 

Delaware 4,461 

Dutchess 25,074 

Erie 93,403 

Essex 3,660 

Franklin 5,110 

Fulton 6,038 

Genesee 5,074 

Greene 4,971 

Hamilton 522 

Herkimer 6,932 

Jefferson 10,955 

Kings 540,320 

Lewis 2,932 

Livingston 4,972 

Madison 5,861 

Monroe 75,512 

Montgomery 5,473 

Nassau 133,324 

New York 218,937 

Niagara 21,287 



Oneida 24,781 

Onondaga 45,682 

Ontario 9,355 

Orange 37,851 

Orleans 4,522 

Oswego 12,568 

Otsego 5,785 

Putnam 7,006 

Queens 493,058 

Rensselaer 12,540 

Richmond 56,882 

Rockland 38,526 

Saratoga 16,340 

Schenectady 16,056 

Schoharie 3,079 

Schuyler 2,065 

Seneca 3,145 

St. 
Lawrence 11,063 

Steuben 10,039 

Suffolk 152,631 

Sullivan 9,668 

Tioga 4,560 

Tompkins 7,827 

Ulster 19,850 

Warren  6,796 

Washington 6,689 

Wayne 9,354 

Westchester 91,844 

Wyoming 3,700 

Yates 2,515 

Total 2,715,807 

 
 
 
El impacto directo estimado en el presupuesto estatal de la derogación es de $3,7 mil 
millones. Los condados de Nueva York han podido utilizar los fondos adicionales 
federales de Medicaid a través de la Ley de Cuidado de Salud, que ellos reciben 



directamente y permite reducir los impuestos inmobiliarios. Una derogación de la Ley 
de Cuidado de Salud provocaría una pérdida total de $595 millones en financiamiento. 
Según los resultados del último año, a continuación se presenta un desglose por 
condado del financiamiento anual asignado que perdería cada condado. 
 

Condado Financiamiento 2016-17 

Albany $4,738,862 

Allegany $786,300 

Broome $3,049,122 

Cattaraugus $1,211,333 

Cayuga $1,098,606 

Chautauqua $2,443,709 

Chemung $1,491,573 

Chenango $686,373 

Clinton  $1,292,531 

Columbia  $833,957 

Cortland  $786,023 

Delaware  $666,830 

Dutchess  $2,974,044 

Erie  $17,149,148 

Essex  $400,176 

Franklin  $681,442 

Fulton  $879,897 

Genesee  $691,774 

Greene  $832,298 

Hamilton  $68,800 

Herkimer  $956,261 

Jefferson  $1,601,068 

Lewis  $294,378 

Livingston  $686,242 

Madison  $842,891 

Monroe  $13,023,431 

Montgomery  $797,695 

Nassau  $17,866,829 

Niagara  $3,849,704 

Oneida  $4,169,425 

Onondaga  $7,871,592 



Ontario  $1,042,122 

Orange  $5,021,173 

Orleans  $667,917 

Oswego  $2,281,144 

Otsego  $729,112 

Putnam  $561,094 

Rensselaer  $2,307,076 

Rockland  $3,867,080 

St. Lawrence  $1,564,073 

Saratoga  $1,864,638 

Schenectady  $2,462,377 

Schoharie  $475,760 

Schuyler  $312,126 

Seneca  $369,493 

Steuben  $1,514,370 

Suffolk  $18,310,813 

Sullivan  $1,439,822 

Tioga  $589,433 

Tompkins  $1,015,126 

Ulster  $2,935,566 

Warren  $787,632 

Washington  $746,252 

Wayne  $910,595 

Westchester  $15,243,258 

Wyoming  $382,781 

Yates  $282,426 

Total de la región 
norte 

$162,405,572  

Total de la ciudad 
de Nueva York 

$433,294,428 

Total del estado 
de Nueva York $595,700,000 

 
 
George Gresham, presidente de Trabajadores Unidos de la Salud del Este del 
Local 1199 del SEIU (1199SEIU United Healthcare Workers East), señaló: “Los 
trabajadores de la salud de Nueva York ven el impacto positivo de la Ley de Cuidado 
de Salud todos los días. Nuestros pacientes tienen acceso al cuidado preventivo en 
lugar de llegar a las salas de emergencias con enfermedades en estado avanzado. 



Nuestros empleadores han reducido las pérdidas derivadas de los servicios sin cargo. 
Nuestros amigos y familiares se liberan del temor que les produce pensar que 
enfermarse los lleva a la ruina económica. Derogar la Ley de Cuidado de Salud sin un 
reemplazo adecuado tendría consecuencias inmediatas y devastadoras para millones 
de neoyorquinos y para los presupuestos estatal y local. Felicitamos al gobernador 
Cuomo por su liderazgo para educar a los neoyorquinos sobre los costos y nos 
sentimos orgullosos de apoyarlo en defensa de la salud de todos los habitantes de 
Nueva York”.  
 
El presidente de la asociación Greater New York Hospital Association, Kenneth E. 
Raske, señaló: “Estas cifras profundamente alarmantes son solo la punta del iceberg 
si se deroga la Ley de Cuidado de Salud. También perjudicará gravemente a la 
comunidad de hospitales. 27 hospitales del estado de Nueva York están en la «lista de 
alerta» por tensión financiera y muchos más, tanto públicos como privados, enfrentan 
desafíos fiscales similares. Derogar la Ley de Cuidado de Salud sin tener un plan 
adecuado e inmediato que la reemplace empeorará drásticamente el escenario para los 
hospitales de la red de seguridad y para las comunidades vulnerables que atienden. 
Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y espero trabajar con los miembros de 
ambos partidos de la delegación del Congreso de Nueva York para garantizar la 
protección de la atención médica de todos los neoyorquinos”. 
 
Bea Grause, presidente de la Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de 
Nueva York (Healthcare Association of New York), expresó: “Además de brindar 
atención a quienes más necesitan, los hospitales son los empleadores principales en 
las comunidades en todo el estado. La derogación de la Ley de Cuidado de Salud 
(ACA, por sus siglas en inglés) podría tener consecuencias enormes en la entrega de 
atención médica y también en términos de empleos y actividad económica. Es 
imprescindible que el Congreso esté consciente de esta realidad. Estoy complacido de 
unirme al gobernador en este importante esfuerzo para proteger a los neoyorquinos”. 
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