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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA US$7,7 MILLONES PARA RESPALDAR LOS 
PROGRAMAS DE VISITA DOMICILIARIAS PARA LAS FAMILIAS NUEVAS Y QUE 

ESPERAN UN HIJO  
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la distribución de US$7,7 millones a 
siete proveedores de salud para respaldar la atención pre y post natal a familias en 
riesgo. El estado de Nueva York garantizó la financiación del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, Programa de Visitas Domiciliarias para 
Madres, Infantes y Niñez temprana (MIECHV, por sus siglas en inglés).  
 
“En el caso de los padres nuevos y que esperan un hijo, es de vital importancia tener 
acceso a atención pre y post natal de calidad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta 
financiación se utilizará para garantizar que este tipo de atención esté disponible en 
programas basados en la comunidad para familias en riesgo en todo el estado. Al 
respaldar estos programas, brindamos un servicio vital a quienes más lo necesitan y 
trabajamos para mantener fuertes y saludables a los neoyorquinos más jóvenes”. 
 
La iniciativa de MIECHV de Nueva York trabaja para mejorar la salud y el bienestar de 
las familias en riesgo al implementar programas de visitas a domicilio probadas. 
Mediante las visitas periódicas a domicilio, los visitantes a domicilio evalúan la salud y 
las necesidades de apoyo económico de las mujeres, la salud del recién nacido, la 
preparación para la escuela, además de la prevención de violencia doméstica y el 
abuso infantil. Los visitantes a domicilio brindan apoyo e información para mejorar los 
resultados y conectar a las familias con los servicios que necesitan. Los programas de 
visitas a domicilio ayudan a guiar a las familias durante los períodos críticos del 
nacimiento y los primeros años de vida. Esta iniciativa es un componente crítico del 
trabajo de Nueva York para asegurarse de que los niños tengan el mejor comienzo 
posible. 
 
En la actualidad, la iniciativa MIECHV ayuda a 2,400 familias por año mediante 10 
proyectos de visitas a domicilio, y con los US$7.7 millones adicionales de financiación, 
se calcula que se agregarán otros siete proyectos de visitas a domicilio para ayudar a 
otras 700 familias por año en más de dos años y cuarto. 
 
Los siete proyectos nuevos son:  
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Solicitante Condado de 
destino 

Programa Anual 
Subsidio 

Subsidio 
total $ 

Servicio de 
Salud Pública 
del Condado de 
Schenectady 

Schenectady HFNY $400,000 $900,000 

Sunset Park 
Health 
Council/Lutheran 
Family Health 
Centers 

Kings HFNY US$700,000 US$1,575,000 

The Institute for 
Family Health 

Duchess HFNY US$295,059 US$663,883 

Brookdale 
University 
Hospital 

Kings HFNY US$382,162 US$859,865 

Comprehensive 
Interdisciplinary 
Developmental 
Services, Inc. 

Chemung NFP US$398,498 US$896,621 

Montefiore 
Home Care 

Bronx NFP US$640,000 US$1,440,000 

Morris Heights 
Health Center, 
Inc. 

Bronx HFNY US$625,000 US$1,406,250 

Total general   US$3,440,719 US$7,741,618 

El Comisionado de Salud actual del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, dijo: 
“Las visitas a domicilio de las enfermeras, las trabajadoras sociales y otros 
profesionales capacitados han probado ser de mucha utilidad para las familias jóvenes 
en situación de riesgo. Gracias al conocimiento incorporado y mediante los servicios 
prestados a las comunidades, estamos trabajando para garantizar que las personas 
tengan las herramientas adecuadas para mejorar la salud y evitar al abuso en sus 
casas. Este subsidio nos permitirá extender nuestros programas exitosos en marcha y 
ayudar a cientos de familias a tener una vida familiar más feliz y segura”. 
 
El Senador Charles E. Schumer dijo: “El Programa de Visitas Domiciliarias para 
Madres, Infantes y Niñez temprana brinda el soporte, la capacitación y el 
asesoramiento necesario para ayudar a las familias en riesgo y las madres 
embarazadas a pasar mejor los primeros días y años con su nuevo hijo. Desde 
planificación financiera hasta la prevención del abuso infantil, cuanto antes brindemos 
acceso a los servicios esenciales, mejor posibilidades tendrán los niños y las familias 
jóvenes para alcanzar el éxito y crecer, y esta inversión federal inteligente hará 
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precisamente eso. Continuaré haciendo todo lo posible para brindar recursos y ayudar 
a que las nuevas madres y familias de Nueva York alcancen el éxito”. 
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo: “Felicito al Gobernador Cuomo por su 
compromiso para garantizar que las madres tengan la asistencia necesaria para criar a 
sus hijos en un entorno seguro. La financiación vital de HHS permitirá a los 
neoyorquinos recibir atención médica esencial y apoyo social mediante los nuevos 
proyectos de visitas a domicilio en todo el estado, incluso dos en Bronx. Al brindar los 
recursos básicos a las madres embarazadas y las nuevas madres, no solo invertimos 
en el bienestar de la familia, sino que les ayudamos a generar estabilidad en su hogar”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo: “Los fondos federales del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Programa de Visitas Domiciliarias para 
Madres, Infantes y Niñez temprana de Nueva York ayudará a incorporar los servicios 
sociales y médicos necesarios a los hogares de muchas familias en riesgo que de otro 
modo no tendría acceso. Cientos de familias neoyorquinas se beneficiarán con este 
subsidio y agradezco al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos para respaldar este 
programa”.  
 
El Congresista José E. Serrano dijo: “Gracias a la financiación federal, más mujeres 
embarazadas y sus familias en Bronx podrán contar con el apoyo que necesitan para 
tener un embarazo satisfactorio, tener vidas saludables y lograr la autosuficiencia 
económica. Recibirán estos servicios desde la comodidad de su casa, sin tener que 
pasar por la molestia de acercarse a una clínica de salud o un consultorio médico. 
Felicito los esfuerzos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York por 
extender estos servicios importantes que ayuden a garantizar que las mujeres 
embarazadas de nuestra comunidad estén seguras y contenidas durante todo el 
embarazo, tan necesario para el bienestar de nuestras familias”.  
 
El Congresista Jerrold Nadler dijo: “Durante mucho tiempo he sido un ferviente 
defensor del Programa de Visitas Domiciliarias para Madres, Infantes y Niñez temprana 
(MIECHV), que brinda asesoría y soporte crítico para garantizar que las familias de 
Nueva York estén saludables, fuertes y seguras. Gracias a esta nueva financiación 
federal, muchas más familias tendrán acceso a estos servicios necesarios y Nueva 
York continuará siendo líder en el apoyo a los niños y sus familias”. 
 
La Congresista Nydia M. Velázquez dijo: “Estos programas garantizan que las familias 
trabajadoras de Nueva York tienen acceso a valiosos servicios sociales y de salud. Me 
complace ver que los recursos federales han sido asignados a estas iniciativas, en 
particular en Sunset Park”. 
 
La Congresista Yvette D. Clarke dijo: “Al extender el acceso a las visitas domiciliarias 
por parte de enfermeras y trabajadoras sociales, el Gobernador Cuomo y el 
Departamento del Estado de Nueva York brindará recursos a las familias y los niños en 
un momento en que dichos recursos, tales como evaluaciones de salud, derivaciones 
de servicios sociales, preparación para la escuela y prevención de abusos, son los más 
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importantes para su desarrollo. Me comprometo a colaborar con el Brookdale University 
Hospital en el Noveno Distrito del Congreso de Nueva York para garantizar la 
implementación exitosa de este programa tan valioso”. 
 
El Congresista Paul Tonko dijo: “Este anuncio es una gran noticia para las familias más 
vulnerables de nuestras comunidades. El soporte extendido de estos hogares se 
asignará para satisfacer las necesidades más urgentes de mujeres, recién nacidos y 
bebés, necesidades que se podrían convertir en problemas a largo plazo para personas 
y comunidades en general. Agradezco al Gobernador Cuomo por su reconocimiento de 
los desafíos que enfrentamos en el Condado de Schenectady como establecimiento de 
este centro que beneficiarán a toda la Región Capital”. 
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo: “The Institute for Family Health adopta un 
enfoque integral de la atención infantil y maternal en Hudson Valley, y esta inversión es 
de vital importancia para satisfacer las necesidades de los niños y las familias más 
vulnerables”.  
 
Además del subsidio para la expansión de MIECHV del Estado de Nueva York, el DOH 
otorgó US$6.3 millones en financiación federal para permitir la continuación de los 
programas actuales hasta 2017. 
 
Para obtener más información sobre el MIECHV de Nueva York, consulte aquí. 
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