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EL GOBERNADOR CUOMO RECIBE UN INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK SOBRE LA MORTALIDAD MATERNA Y LOS 
RESULTADOS DE LA DESIGUALDAD RACIAL  

  
Las recomendaciones del informe apuntan a mejorar los resultados en salud 

materna, abordar las desigualdades raciales y económicas y reducir  
la frecuencia de mortalidad y morbilidad materna  

  
El presupuesto ejecutivo invierte $8 millones para comenzar a implementar las 

recomendaciones  
  

Recomendaciones desarrolladas que serán implementadas en coordinación 
estrecha con las comunidades afectadas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo recibió hoy el informe del Grupo de trabajo del estado 
de Nueva York sobre la mortalidad materna y los resultados de la desigualdad racial. 
Las recomendaciones del informe, incluidas en el Plan de Acción del Gobernador para 
las Mujeres se basan en la iniciativa multifacética que el Gobernador anunció en abril 
pasado para abordar la mortalidad materna. Las recomendaciones del Grupo de trabajo 
tienen como objetivo mejorar los resultados de salud materna, abordar las 
desigualdades raciales y económicas y reducir la frecuencia de mortalidad y morbilidad 
materna en Nueva York. La participación directa de los miembros de la comunidad fue 
fundamental en las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre mortalidad materna y 
el Gobernador seguirá incorporando las voces de las comunidades más afectadas 
como parte de este proceso.  
  
“Toda mujer merece atención médica de alta calidad antes, durante y después del 
parto”, comentó el gobernador Cuomo. “Estamos tomando medidas enérgicas para 
derribar las barreras que evitan que las mujeres reciban cuidado prenatal y la 
información que necesitan, y los hallazgos y recomendaciones de este informe 
refuerzan nuestros esfuerzos para reducir las desigualdades raciales y combatir la 
mortalidad materna”.  
  
Aunque el estado de Nueva York ha reducido drásticamente las tasas de mortalidad 
materna en los últimos ocho años, las mujeres negras en Nueva York siguen siendo 
dos a tres veces más propensas a morir en el parto que las mujeres blancas. El Grupo 
de trabajo realizó un estudio de seis meses del problema y desarrolló las siguientes 10 
recomendaciones:  
  

1. Establecer por ley un Comité de Revisión de Mortalidad Materna en todo el 
estado  
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2. Diseñar e implementar un programa integral de capacitación y educación para 
hospitales sobre sesgo racial implícito  

 
3. Establecer un banco de datos integral sobre resultados perinatales para mejorar 

la calidad  
 

4. Proporcionar reembolsos equitativos para las parteras  
 

5. Ampliar y mejorar los servicios de los trabajadores de salud de la comunidad 
(CHW, por sus siglas en inglés) en el estado de Nueva York  

 
6. Crear un programa de becas de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, 

por sus siglas en inglés) para parteras para abordar la diversidad necesaria  
 

7. Crear planes de estudio basado en competencia para proveedores, así como 
escuelas de medicina y de enfermería  

 
8. Establecer un programa de condonación de préstamos educativos para 

proveedores que no están suficientemente representados en medicina y que 
tienen la intención de practicar servicios de atención médica para mujeres  

 
9. Convocar a un Grupo de trabajo de expertos a nivel estatal para optimizar la 

atención posparto en el estado de Nueva York  
 

10. Promover la preparación universal para el parto y la continuidad de atención 
posparto  

  
Principales hallazgos del informe:  

  

• En 2016, el estado de Nueva York ocupó el puesto 30 en la nación por su 
tasa de mortalidad materna, con claras desigualdades raciales.  

• El número de muertes maternas informadas en Nueva York aumentó con 
el tiempo de 15,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos entre 2001 y 
2003 a 19,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos entre 2014 y 2016. 
La tasa de Estados Unidos fue más del doble durante este tiempo.  

• Entre 2012 y 2014, el 66% de las muertes prenatales relacionadas en el 
estado de Nueva York involucraron una cesárea, lo que aumenta la 
probabilidad de complicaciones como cualquier otra cirugía.  

• En una revisión de las muertes maternas en el estado de Nueva York 
entre 2012 y 2014, las cinco causas principales de muerte relacionadas 
con el embarazo fueron embolia (24%), hemorragia (16%), infección 
(16%), cardiomiopatía (12%) y trastornos de hipertensión (7%). El 65% de 
las muertes relacionadas con el embarazo ocurrieron una semana 
después del final del embarazo.  

• Las cinco causas principales de muerte asociadas al embarazo, pero no 
relacionadas en la cohorte de revisión de mortalidad materna entre 2012 y 
2014, fueron el abuso de sustancias (30%), accidentes automovilísticos 
(22%), suicidio (17%), homicidio (15%) y cáncer (14%).  

  



 

 

El gobernador Cuomo creó el Grupo de trabajo sobre la mortalidad materna y los 
resultados de la desigualdad racial que comenzó en abril de 2018, como parte de un 
esfuerzo múltiple para reducir la mortalidad materna y las desigualdades raciales. El 
grupo de tareas fue convocado por Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y 
presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del Estado de Nueva York; Kathy 
Hochul, vicegobernadora; Letitia James, fiscal general y defensora pública de la ciudad 
de Nueva York; y la membresía estaba compuesta por personas designadas por el 
Senado y la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York, así como por obstetras, 
parteras, representantes de hospitales, doulas y otras partes interesadas y miembros 
de la comunidad. El Grupo de trabajo fue copresidido por el Dr. Howard Zucker, 
comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH, por sus 
siglas en inglés); Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, presidenta de la 
Asociación de Parteras Autorizadas del estado de Nueva York (NYSALM, por sus 
siglas en inglés); Danielle Laraque-Arena, MD, FAAP, expresidenta de SUNY Upstate; 
y Wendy Wilcox, MD, MPH, presidenta, Departamento de Obstetricia y Ginecología, 
New York City Health and Hospitals, condado de Kings.  
  
El Grupo de trabajo sobre la mortalidad materna y los resultados de desigualdad racial 
(el Grupo de trabajo) se reunió tres veces entre junio y diciembre de 2018. Durante 
estas reuniones, el Grupo de trabajo escuchó a expertos estatales y nacionales y a 
partes interesadas de la comunidad hablar sobre el panorama de la mortalidad materna 
en EE. UU. en comparación con la mortalidad materna en el estado de Nueva York, 
como así también sobre el impacto del racismo en los resultados de salud entre las 
mujeres negras. Los miembros del Grupo de trabajo presentaron recomendaciones al 
Gobernador sobre formas de reducir las desigualdades raciales y la mortalidad y 
morbilidad materna prevenible.  
  
Las recomendaciones fueron informadas por las reuniones del Grupo de trabajo, los 
comentarios de las sesiones para escuchar opiniones de la comunidad en todo el 
estado dirigidas por el comisionado Zucker y otras sesiones de grupo y sus propias 
experiencias. Hubo numerosas propuestas y por recomendación de los miembros del 
Grupo de trabajo, el grupo está promoviendo diez recomendaciones para disminuir la 
mortalidad y morbilidad materna y reducir la desigualdad racial en Nueva York.  
  
Además, en su discurso de la Situación del Estado 2019, el gobernador Cuomo se 
comprometió a implementar de inmediato las principales recomendaciones del Grupo 
de trabajo, entre ellas, crear un Comité de Revisión de Mortalidad Materna, crear un 
programa de capacitación y educación para hospitales sobre sesgo racial implícito, 
invertir en programas para trabajadores de salud de la comunidad y crear un banco de 
datos sobre resultados perinatales. El Gobernador también comprometió $8 millones 
durante dos años en el presupuesto ejecutivo 2019-2020 para financiar estas 
importantes iniciativas.  
  
Además, el Gobernador instruirá al Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés) para que reúna, en asociación con el Colegio Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés), un Grupo de trabajo experto en atención 
posparto para desarrollar recomendaciones dirigidas al tiempo crítico inmediato al 
nacimiento. Los miembros están en el proceso de evaluación de los planes de 
implementación a largo plazo para el resto de las recomendaciones.  



 

 

  
Todas estas propuestas se coordinarán con los miembros de la comunidad local, y el 
DOH continuará esta asociación a través de los foros comunitarios en curso sobre 
salud materna y resultados adversos en el parto.  
  
Además, el Gobernador ordenará al DOH que explore intervenciones plurianuales 
adicionales para abordar la mortalidad materna, incluida la adopción de acuerdos de 
pago basados en el valor de la atención de maternidad, el análisis de las tasas de 
reembolso de seguros para los proveedores, la ampliación de servicios efectivos 
comunitarios y la promoción de diversas iniciativas para el desarrollo del grupo de 
trabajo.  
  
“A pesar de los avances médicos que nuestra nación ha visto durante el último siglo, 
todavía hay una cantidad inadmisible de mujeres negras que mueren durante el parto, y 
estamos decididos a corregir esta injusticia y salvar las vidas de las madres en todo el 
estado de Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con nuestro 
Grupo de trabajo sobre mortalidad materna, estamos examinando este tema desde 
todos los ángulos y presentando propuestas audaces para abordar la crisis. Al 
implementar estas recomendaciones, estamos tomando medidas para poner fin a las 
desigualdades raciales estructurales en nuestra sociedad que a menudo tienen un 
desenlace trágico”.  
  
La secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas, 
Melissa DeRosa, expresó. “La salud reproductiva es fundamental para la igualdad de 
las mujeres, afecta a nuestras familias, nuestras carreras, nuestra salud y nuestras 
vidas. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proporcionar atención 
médica de alta calidad y apoyo a las nuevas y futuras madres en Nueva York. Este 
año, como un componente importante del Plan de acción de justicia para las mujeres, 
debemos poner en práctica estas nuevas medidas para reducir la desigualdad racial en 
la mortalidad materna y ayudar a todas las madres de Nueva York”.  
  
“Es una triste realidad que en Nueva York las mujeres negras tengan cuatro veces más 
probabilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas. Si bien se han dado 
pasos importantes para combatir la mortalidad materna, es muy preocupante que 
continúen existiendo desigualdades raciales tan grandes en este estado”, dijo la fiscal 
general Letitia James. “Debemos ser audaces en nuestros esfuerzos para garantizar 
que las mujeres tengan acceso a una atención médica de calidad y asequible sin 
importar la raza o la condición socioeconómica”.  
  
“La publicación de este informe del grupo de trabajo es un paso fundamental para 
abordar las desigualdades raciales en la atención de las mujeres de color, 
especialmente las afroamericanas, que se han cobrado tantas vidas”, dijo la 
asambleísta Latoya Joyner. “Aplaudo las recomendaciones del Grupo de trabajo del 
gobernador Cuomo, aprecio su apoyo para crear por ley un Comité de Revisión de 
Mortalidad Materna en todo el estado y espero trabajar con mis socios en el gobierno 
mientras buscamos eliminar el sesgo racial implícito en la atención médica que ha 
impactado de manera tan negativa en la calidad de la atención recibida por las mujeres 
de color de Nueva York”.  
  



 

 

El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: “El parto debería ser un momento de alegría para las familias, sin problemas 
por el miedo y el sesgo racial implícito. Estas recomendaciones, junto con las medidas 
que ya hemos tomado, contribuirán en gran medida a nivelar el campo de juego para 
que todas las mujeres sean tratadas igual”.  
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