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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA PROPUESTA EN EL PRESUPUESTO 
EJECUTIVO PARA EL AÑO FISCAL 2020 QUE ASPIRA A REDUCIR LAS 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ASMA  
  

Programa piloto “Healthy Homes” que involucra a varias agencias y prestará 
servicio a 500 hogares de bajos ingresos en regiones con la más alta 

prevalencia de asma  
  

El programa piloto tiene como objetivo reducir los desencadenantes ambientales 
del asma en los hogares y reducir las visitas al departamento de emergencias, 

así como las hospitalizaciones, relacionadas con el asma  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy, como parte de su Presupuesto 
Ejecutivo para el año fiscal 2020, una propuesta que aspira a reducir las 
enfermedades relacionadas con el asma en niños y adultos al mejorar la seguridad y 
el rendimiento energético en los hogares. A través de esta propuesta, el Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés) y la 
Administración para el Desarrollo y la Investigación de Energía del Estado de 
Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) se asociarán para implementar el 
programa piloto “Healthy Homes” (Hogares Saludables) del estado de Nueva York en 
los hogares de aproximadamente 500 miembros de Medicaid que viven en regiones 
con la más alta prevalencia de asma en todo el Estado. El programa piloto integrará, 
de manera sustentable, los servicios de control del asma y reducirá los 
desencadenantes ambientales del asma mediante mejoras de eficiencia energética en 
los hogares y medidas de seguridad para reducir las enfermedades relacionadas con 
el asma. Esta propuesta forma parte de la innovadora iniciativa “Health Across All 
Policies” (Salud en todas las políticas) del Gobernador.  
  
“Todo neoyorquino, independientemente de su situación económica, tiene derecho a 
vivir en un hogar seguro y saludable, libre de los factores desencadenantes que 
pueden empeorar el asma”, comentó el gobernador Cuomo. “La calidad de la 
vivienda es un factor clave vinculado a los problemas de salud crónicos, y este nuevo 
programa piloto puede ayudar a abordar directamente el problema y mejorar la calidad 
de vida de los neoyorquinos que viven con asma”.  
  
Con el objetivo de mejorar los resultados de salud relacionados con el asma, el 
gobernador Cuomo lanzará el programa piloto que involucra a varias agencias y se 
basa en los exitosos proyectos de asma del Programa de Pago de Incentivos para la 
Reforma del Sistema de Prestación de Medicaid. El modelo de hogares saludables 
integra la eficiencia energética y los servicios de vivienda con la educación para el 



 

 

autocontrol del asma en los hogares, la evaluación y remediación ambiental de los 
hogares, y las intervenciones de prevención de lesiones en los hogares.  
  
El programa piloto, administrado en asociación por NYSERDA y NYSDOH, ofrecerá a 
los participantes una amplia gama de servicios prestados en el hogar sin costo para 
mejorar su control del asma, entre ellos, educación sobre la administración de 
medicamentos, identificación y reducción de los servicios desencadenantes del asma, 
gestión del control de plagas y recursos tales como aspiradoras especializadas, 
fundas de colchones y almohadas, y kits de limpieza para personas con asma.  
  
Los hogares también recibirán una evaluación ambiental y energética sin costo de 
parte de NYSERDA para identificar oportunidades de mejora del rendimiento 
energético, además de mejoras de salud y seguridad. Con base en los resultados de 
la evaluación, se podrán implantar medidas, como sellado de aire, aislamiento, 
reparación del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, según las 
necesidades, además de la provisión de educación para la optimización de las 
medidas en los hogares.  
  
Como parte de la Reforma de Pagos Según el Costo de Medicaid, la Oficina de 
Programas de Seguros Médicos trabajará con las organizaciones de cuidados 
administrados que participan para incorporar actividades del programa piloto en sus 
acuerdos de pagos según el costo como parte del requisito para abordar los 
determinantes sociales de la salud. Las organizaciones de cuidados administrados 
que participan se comprometen a aportar apoyo financiero sustentable para las 
actividades incluidas en el programa piloto, lo que garantizará que, en el futuro, se 
aborden mejoras beneficiosas en calidad de atención y vivienda, independientemente 
de los fondos del programa piloto.  
  
Con el objetivo de garantizar un mayor cumplimiento de la Reforma de Pagos Según 
el Costo de Medicaid, el programa piloto medirá el progreso y las métricas de calidad 
de varios determinantes sociales de la salud que afectan el asma y evaluarán los 
ahorros potenciales, incluidos ahorros de eficiencia energética y reducciones en los 
costos de atención médica asociados con las visitas al departamento de emergencias 
y las hospitalizaciones que se pueden evitar.  
  
Las familias vulnerables y de bajos ingresos enfrentan una carga 
desproporcionadamente alta a causa del asma, que no solo afecta su salud y 
productividad en general, sino que también aumenta los costos del sistema de salud. 
Las investigaciones muestran que la pérdida de días escolares y laborales debido al 
asma, así como una parte significativa de estos costos, se puede reducir al ofrecer 
intervenciones clínicas y de salud ambiental integradas en los hogares.  
  
La reducción de la carga a causa del asma es un problema crucial de salud pública y 
los costos económicos resultan significativos. Según la calculadora de costos de 
enfermedades crónicas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los costos totales estimados para el 
asma en el estado de Nueva York en 2017 superaron los $3.500 millones, incluida la 
pérdida de productividad.  
  



 

 

En 2017, el gobernador Cuomo lanzó la iniciativa “Health Across All Policies”, un 
enfoque de colaboración que integra las consideraciones de salud en la formulación 
de políticas en todos los sectores para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, 
al reconocer que los mayores desafíos de salud de una comunidad son complejos y, 
con frecuencia, se relacionan con otros problemas sociales que se extienden más allá 
de la atención médica y las actividades tradicionales de salud pública.  
  
El comisionado de Salud de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, sostuvo: “El asma 
puede reducir la calidad de vida de todos los miembros de la familia a través de visitas 
frecuentes al médico o al departamento de emergencias, pérdida de días escolares y 
laborales, y restricción de la participación en actividades. Al conocer los factores 
desencadenantes, los medicamentos y las mejoras en los hogares, el asma se puede 
controlar y las personas con asma pueden participar plenamente en sus actividades 
diarias. Felicito al gobernador Cuomo por brindar un enfoque holístico a este 
importante problema de la salud pública”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “El 
acceso por parte de todos los neoyorquinos a programas que mejoren el bienestar, la 
calidad, la eficiencia energética y la salubridad general de sus hogares, y la reducción 
de las emisiones nocivas constituyen los pilares de las metas climáticas y de energía 
limpia líderes a nivel nacional del gobernador Cuomo. El Nuevo Acuerdo Ecológico del 
Gobernador prioriza la salud de los residentes y visitantes por igual, al guiarnos hacia 
el logro de la neutralidad de carbono y al promover programas de energía limpia en 
todo el Estado que ayudan a mejorar la calidad del aire y crean comunidades más 
ecológicas y limpias, no solo para los que estamos aquí ahora, sino también para las 
generaciones venideras”.  
  
Aquí encontrará más información sobre el asma.  
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