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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD EN BROOKLYN  

  
$700 millones para brindar servicios en la comunidad y cuidado primario  

  
Crea una red de cuidado ambulatorio que consta de 32 sitios y se enfoca en la 

asistencia preventiva y el bienestar  
  
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un subsidio de casi $700 millones para 
One Brooklyn Health, un nuevo sistema unificado de atención médica que apoyará los 
permanentes esfuerzos estatales para transformar el sistema de asistencia médica y 
aumentar el acceso a un cuidado de calidad en toda la región central de Brooklyn.  

Las inversiones dirigidas al sistema consolidarán la infraestructura de asistencia 
sanitaria local a fin de cerrar las brechas existentes y ampliar los servicios; 
desarrollarán una red de cuidado ambulatorio de 32 puntos que incluirá alianzas con 
proveedores comunitarios existentes; y transformarán el sistema de atención médica 
aumentando el acceso a servicios de calidad y cuidado preventivo. El anuncio se basa 
en la iniciativa transformadora del Gobernador llamada “Vital Brooklyn” para mejorar el 
sistema de atención sanitaria en Brooklyn.  

“Durante demasiado tiempo, las disparidades crónicas en la atención médica han 
contribuido a la pobreza sistemática en la región central de Brooklyn, y Vital Brooklyn 
es un modelo nacional que enfrenta esos desafíos y aborda cada faceta del bienestar 
de una comunidad”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta inversión holística crea un 
sistema de atención médica unificado y sostenible para empoderar a las comunidades 
tradicionalmente marginadas, apoyar la salud y el bienestar y garantizar un futuro más 
brillante para los habitantes de Brooklyn”.  

El vocero de la asamblea, Carl Heastie, comentó: “Durante mucho tiempo, la región 
central de Brooklyn ha luchado para superar el ciclo vicioso de la pobreza que ha 
derivado de años de negligencia e inversión insuficiente. Hoy, hemos hecho el 
compromiso de empoderar a esta comunidad y cambiar estos resultados desiguales 
para las futuras generaciones. Con esta iniciativa, el estado está haciendo inversiones 
integrales y estratégicas para aumentar el acceso a la atención médica de calidad, 
mejorar el cuidado preventivo y optimizar la entrega de servicios en toda la región. La 



 

 

Mayoría de la Asamblea ansía trabajar con el gobernador Cuomo y nuestros socios en 
el gobierno para garantizar que cada neoyorquino tenga las herramientas que necesita 
para tener una vida saludable y productiva”.  

La región central de Brooklyn es una de las áreas más vulnerables de todo el Estado 
de Nueva York, ya que tiene altas tasas de obesidad, diabetes e hipertensión; acceso 
limitado a alimentos saludables u oportunidades para hacer actividad física; altas tasas 
de violencia y delitos; grandes disparidades económicas debido al desempleo y altos 
niveles de pobreza; y acceso inadecuado a atención médica de alta calidad y servicios 
de salud mental.  

Consistentes con las recomendaciones de “El Estudio de Brooklyn: Cómo rediseñar el 
futuro de la atención médica” (The Brooklyn Study: Reshaping the Future of Healthcare) 
de Northwell Health, los centros médicos Brookdale University Hospital Medical Center, 
Interfaith Medical Center y Kingsbrook Jewish Medical Center se han asociado para 
crear One Brooklyn Health, que fungirá como un sistema de atención médica integrado 
y centralizado en la región central de Brooklyn.  

Los fondos apoyarán el desarrollo de una red de cuidado ambulatorio expansiva e 
integrada, la modernización de infraestructura esencial en cada uno de los tres 
hospitales, incluyendo la regionalización de programas clínicos y la reestructuración de 
servicios de hospitalización, y la creación de una plataforma informática de salud a 
nivel de toda la organización para mejorar la coordinación y entrega de atención 
médica a través de un sistema de atención médica regional eficiente y de alta calidad.  

En particular, los fondos de $664 millones para One Brooklyn Health financiarán lo 
siguiente:  

• $210 millones para desarrollar una red de cuidado ambulatorio de 32 
sitios: La red ampliada incluirá alianzas con los proveedores comunitarios 
existentes para aumentar el acceso a los servicios de atención médica 
preventiva y primaria en las áreas de mayores necesidades en la región central 
de Brooklyn. Se espera que estos nuevos servicios incorporen aproximadamente 
500.000 nuevas visitas de atención ambulatoria cada año, lo que aumentará en 
más del doble la cantidad de visitas que actualmente se realizan en esa 
región. Asimismo, la nueva red de cuidado ambulatorio:  

o Formará alianzas con cuatro centros de salud calificados a nivel federal 
en Brooklyn (FQHC, por sus siglas en inglés): Bed Stuy Family Health 
Center, ODA Crown Heights, Brightpoint Health y Brownsville Multi-
Service Center, para expandir la capacidad de cuidados primarios de 
organizaciones en las comunidades.  

▪ Consolidará puentes programáticos con SUNY Downstate y 
apoyará la misión académica y visión de University Hospital.  

▪ Se integrará con nuevos desarrollos de vivienda asequible 
que serán construidos alrededor de los tres hospitales de 
One Brooklyn Health a fin de incluir servicios de bienestar 
en el sitio, tales como atención de urgencia, cuidados 
primarios y prácticas de especialización.  

https://www.northwell.edu/about/our-organization/northwell-ventures/brooklyn-study
https://www.northwell.edu/about/our-organization/northwell-ventures/brooklyn-study


 

 

▪ Creará 255 nuevos empleos en la red y contratará a 
300 médicos de atención primaria para el área central 
de Brooklyn, la cual tiene una de las tasas más bajas 
de médicos de atención primaria per cápita del 
estado.  

  
• $384 millones para obras de modernización de la infraestructura e 

instalaciones clínicas críticas:  
o Brookdale recibirá mejoras importantes en sus instalaciones para 

conservar su rol como centro regional de traumatología, incluyendo el 
desarrollo de un nuevo Departamento de Emergencias, la expansión de 
su centro médico comunitario para alojar una nueva Unidad de Cuidados 
Intensivos de 30 camas y el desarrollo de unidades de cuidados 
adicionales, que se prevé aumentarán la capacidad en 100 camas.  

▪ Interfaith renovará y ampliará su departamento de emergencias y 
desarrollará una Unidad para el Programa Integral de Emergencias 
Psiquiátricas (CPEP, por sus siglas en inglés) que apoyará la 
integración de servicios de cuidados primarios y de la salud del 
comportamiento.  

▪ Kingsbrook Jewish evolucionará en un complejo médico con 
servicios ampliados de emergencias y cuidados de 
especialización y primarios ambulatorios y servicios de 
cuidados intermedios. A través de esta transformación, 
Kingsbrook reutilizará partes su campus para resolver 
factores condicionantes de salud, incluyendo la provisión de 
nuevos espacios comunitarios y de vivienda asequible.  

▪ $142 millones de los $384 millones serán reservados 
para dar flexibilidad a One Brooklyn Health en la 
priorización de sus demás proyectos de renovación 
de la infraestructura clínica e instalaciones 
presentados en su solicitud. 

  
• $70 millones para crear una Plataforma Informática de Salud a nivel de la 

organización: Vitales para el financiamiento de One Brooklyn Health son las 
inversiones destinadas a desarrollar un sistema informático de salud a nivel de la 
organización, el cual permitirá que un solo sistema electrónico de historias 
clínicas se integre a las plataformas tecnológicas de los tres hospitales y a la red 
de proveedores, logrando que el sistema sanitario prospere en el nuevo mundo 
de la reforma de pagos y la salud de la población. Especialmente, la nueva 
plataforma informática de salud:  

o Apoyará la toma de decisiones médicas de forma efectiva, mejorará la 
calidad y los resultados del cuidado de pacientes;  

▪ Desarrollará capacidades de gestión eficaces y creará eficiencias 
operativas, y  

▪ Permitirá una medición uniforme de factores determinantes 
médicos y sociales e informes de un conjunto común de 
mediciones de resultados para evaluar eficazmente el éxito 
de las intervenciones realizadas por el sistema de salud y 
sus socios de la comunidad para abordar los determinantes 



 

 

sociales de la atención médica y su impacto en las 
condiciones sanitarias de la comunidad.  

  

Estos fondos de capital subsidiados se suman a los $320 millones de apoyo operativo 
anual otorgados en el presupuesto vigente, así como los $320 millones del presupuesto 
ejecutivo propuesto para cuatro hospitales del centro y este de Brooklyn, incluyendo los 
centros médicos Brookdale University Hospital Medical Center, Kingsbrook Jewish 
Medical Center, Interfaith Medical Center y Wyckoff Heights Medical Center. Los 
restantes $36 millones serán reservados para futuras asignaciones contempladas por 
el programa.  

El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
indicó: “El gobernador Cuomo delineó esta visión agresiva para el cuidado de la salud 
en Brooklyn en su discurso de la Situación del Estado y, con el anuncio de hoy, 
estamos un paso más cerca de crear un sistema de atención médica que sea modelo 
de acceso y sustentabilidad”.  

LaRay Brown, directora ejecutiva de One Brooklyn Health, sostuvo: “El anuncio de 
hoy resuelve la necesidad básica de acceso a la atención médica en la zona central y 
noreste de Brooklyn. Esta importante inversión en el sistema de salud One Brooklyn 
Health destaca el permanente compromiso del gobernador Cuomo para mejorar la vida 
de todos los neoyorquinos. Una población sana es la base de una comunidad viable y 
felicitamos al Gobernador y a los legisladores estatales por reconocer que todos los 
neoyorquinos tienen el derecho a una atención médica de calidad”.  

El congresista Hakeem Jeffries dijo: “Bajo el liderazgo del Gobernador, ya hemos 
realizado grandes avances para mejorar la calidad de la atención médica en Brooklyn y 
esta reciente inversión garantizará que cada mujer, hombre y niño tenga acceso a los 
servicios que merecen. Mediante la iniciativa Vital Brooklyn, Nueva York está 
proporcionando los recursos necesarios para llevar a nuestras comunidades al 
siguiente nivel y brindar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 
Agradecemos al gobernador Cuomo por ver el potencial de nuestra comunidad y 
adoptar medidas que nos ayudan a construir un Brooklyn mejor que nunca”.  

El senador Kevin Parker dijo: “No tener acceso a una atención médica de calidad 
siempre ha sido una cuestión decisiva de desigualdad que atormenta a las 
comunidades de color como el distrito que yo represento en la zona central de 
Brooklyn. Por ello, felicito al gobernador Cuomo por dar el paso decisivo para 
demostrar que la iniciativa Vital Brooklyn fue planificada con precisión y que hoy se 
está ejecutando cuidadosamente”.  

La senadora Roxanne Persaud dijo: “Los programas de acceso a la atención médica 
de calidad representan una piedra angular de los valores de Nueva York y resuelven 
las necesidades particulares de nuestra comunidad en Brooklyn. Espero seguir 
trabajando con el Gobernador y el Consejo Asesor en la iniciativa Vital Brooklyn”.  

El senador Jesse Hamilton manifestó: “Felicito al gobernador Cuomo y a todos los 
socios cuyo liderazgo convierte hoy a Vital Brooklyn en este importante hito. Apoyar a 



 

 

la salud y bienestar de los habitantes de Brooklyn empodera a nuestros vecindarios 
para superar los desafíos que enfrentamos. La inversión de $1.400 millones de Vital 
Brooklyn a través de una planificación inclusiva y orientada a la comunidad garantiza la 
participación amplia de nuestros vecindarios en el diseño de su futuro. Para superar los 
desafíos que representan la inequidad en la atención médica y demás problemas 
sociales se necesita una inversión sostenida y la colaboración de toda nuestra 
comunidad. Estas inversiones reivindicarán el trabajo de los socios comunitarios que se 
han dedicado a enfrentar estos desafíos; innovadores como aquellos que se asociaron 
conmigo y con mis colegas para establecer el primer centro de tecnología y bienestar 
en un sitio de viviendas públicas en Estados Unidos y que expandieron la iniciativa 
‘Campus’ a otros vecindarios en la zona central de Brooklyn el año pasado. Estas 
inversiones, por último, nos permitirán concretar la promesa de un Brooklyn más 
próspero para todos”.  

El asambleísta Nick Perry expresó: “La iniciativa Vital Brooklyn es un programa 
innovador que es beneficioso para una comunidad con necesidades. Bajo el liderazgo 
del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está realizando una importante 
inversión que mejorará considerablemente los servicios de atención médica en la zona 
y garantizará un mejor futuro para nuestros habitantes y nuestros niños. El anuncio de 
hoy muestra que no solo nos quedamos en palabras, sino que también lo hacemos 
realidad en Brooklyn”.  

La asambleísta Jamie Williams expresó: “Vital Brooklyn es un programa integral e 
innovador que encara cada faceta del bienestar comunitario en una de nuestras 
comunidades más marginadas. Estas nuevas inversiones transformarán la asistencia 
médica y bienestar y permitirá empoderar a nuestras comunidades. Espero continuar 
trabajando con el gobernador Cuomo para seguir invirtiendo en el futuro de Brooklyn”.  

El asambleísta Tremaine Wright sostuvo: “La iniciativa Vital Brooklyn representa un 
enfoque integral que mejora la vida de nuestros habitantes. Este modelo, lanzado por el 
gobernador Cuomo, promete abordar las necesidades y desafíos de esta zona. Felicito 
al Gobernador por su liderazgo y ansío seguir trabajando juntos para apoyar la salud y 
el bienestar en la región central de Brooklyn”.  

La asambleísta Latrice Walker manifestó: “El gobernador Cuomo ha hecho de la 
revitalización, la transformación y el desarrollo del sistema de asistencia médica en las 
comunidades marginadas de Nueva York un pilar de su administración. La parte de la 
iniciativa Vital Brooklyn que contempla la transformación de la atención médica aporta 
una inversión importante de recursos y servicios a nuestra comunidad, garantizando 
que nuestro código postal no dicte la calidad de cuidado que recibimos. En nombre de 
los residentes de Distrito 55 en la Asamblea, felicito al Gobernador por la inversión y 
dedicación por hacer la gran diferencia para todos nuestros habitantes, brindando un 
ambiente saludable para los hombres, mujeres y niños de Brooklyn y espero ver un 
progreso permanente”.  

La asambleísta Maritza Davila manifestó: “Desde la reestructuración del sistema de 
asistencia médica en la zona central de Brooklyn hasta la ampliación del acceso a una 
asistencia de calidad, la iniciativa Vital Brooklyn representa un enfoque integral para 
mejorar las vidas de nuestros habitantes. Este modelo nacional, lanzado por el 



 

 

gobernador Cuomo, aborda las necesidades y desafíos en la zona y beneficia a una 
comunidad que estuvo abandonada por mucho tiempo. Felicito al Gobernador por su 
liderazgo y espero seguir trabajando juntos para apoyar la trayectoria ascendente de la 
región central de Brooklyn”.  

La defensora pública Letitia James expresó: “A pesar del ataque fiscal de la 
Administración de Trump contra Nueva York, el gobernador Cuomo está haciendo una 
inversión sólida en el futuro de los servicios de asistencia médica en la región central 
de Brooklyn. La entrega de estos recursos tan necesarios por parte del Gobernador 
permitirá la transición de un modelo centrado en la hospitalización en un modelo de 
acceso comunitario y mejores resultados de la asistencia sanitaria. Nuestra Oficina ha 
colaborado con los promotores de la comunidad, líderes del cuidado de la salud y el 
trabajo, así como demás funcionarios electos de Brooklyn para garantizar que estos 
fondos sean utilizados oportunamente. Espero seguir trabajando con el Gobernador y 
la amplia coalición local para asegurar el éxito de One Brooklyn Health y la iniciativa 
Vital Brooklyn”.  

El concejal de la ciudad Robert Cornegy resaltó: “La iniciativa Vital Brooklyn del 
gobernador Cuomo utiliza un enfoque integral y holístico para permitir que Central 
Brooklyn tenga acceso a programas esenciales que nuestros residentes necesitan. 
Esta inversión dará mayor acceso a una atención médica de calidad que es esencial 
para la región y para que nuestros habitantes crezcan y prosperen. Agradezco al 
Gobernador por priorizar la salud y bienestar de nuestras familias y llevar a cabo este 
proyecto transformador”.  

George Gresham, presidente del 1199 SEIU Trabajadores Unidos del Cuidado de 
la Salud del Este, dijo: “Dado que los recortes a la salud a nivel nacional siguen 
amenazando a las comunidades de Nueva York, esta inversión es un modelo de 
esperanza para las familias trabajadoras de Brooklyn. Este subsidio cumple con el 
compromiso hecho por el gobernador Cuomo y nuestros líderes legislativos para 
transformar a las instituciones de atención médica de la zona central y este de Brooklyn 
en un sistema sustentable basado en la comunidad que buscará resolver las causas 
raíz de las desigualdades en materia de salud pública”.  

La directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeros de Nueva York (NYSNA, 
por sus siglas en inglés), Jill Furillo, enfermera certificada, expresó: 
“Agradecemos al gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa estatal por asignar 
estos fondos tan necesarios para los hospitales de la red de seguridad que formarán 
parte de la red ‘One Brooklyn Health’. Los pacientes de Brooklyn están mucho mejor 
atendidos por las iniciativas del estado de Nueva York que por las políticas inhumanas 
y desacertadas promulgadas por los republicanos federales que reducirán 
drásticamente los fondos para la salud pública y cerrarán hospitales en estas 
comunidades vulnerables”.  

Rose Duhan, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación para el Cuidado 
Sanitario en Comunidades del estado de Nueva York, manifestó: “La iniciativa Vital 
Brooklyn sienta las bases para transformar la entrega de servicios de atención médica 
en la zona central y este de Brooklyn y para mejorar los resultados en el ámbito de la 
salud para los residentes de estas comunidades. Los centros de salud calificados a 



 

 

nivel federal juegan un papel clave para dar acceso a la asistencia sanitaria de calidad 
en comunidades marginadas y estamos orgullosos de apoyar la iniciativa del 
Gobernador, la cual brindará fondos esenciales para ampliar la disponibilidad de los 
servicios de cuidado primario en las organizaciones de la comunidad”.  

El financiamiento se puso a disposición de los proveedores de atención médica 
ubicados en King County, incluyendo hospitales generales, centros residenciales de 
atención médica, centros de diagnóstico y tratamiento, proveedores de cuidados 
primarios, y proveedores de cuidados domiciliarios, para apoyar proyectos que 
reemplazan instalaciones obsoletas e ineficientes como parte de una fusión, 
consolidación, adquisición u otro tipo de actividad de reestructuración corporativa que 
tenga el propósito de crear una sistema de cuidado económicamente sustentable.  

Para recibir fondos, los solicitantes debían demostrar que el uso propuesto para el 
subsidio era consistente con las recomendaciones para las inversiones en instalaciones 
diseñadas por un estudio sobre la reestructuración de los servicios de atención médica 
que fue encargado por el Departamento de Salud y elaborado por Northwell Health, el 
cual también proponía que los proyectos estuvieran alineados con una visión holística 
del cuidado de la salud que abordara los factores determinantes sociales de la salud 
por medio de la integración y coordinación de los servicios del nuevo sistema de 
atención médica con los programas que brindan acceso a una vivienda de apoyo y 
asequible, alimentación saludable y ejercicio en un ambiente seguro y de apoyo; y/u 
otros programas que mejoran la condición de bienestar en la comunidad.  
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