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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $10 MILLONES PARA AYUDAR A 

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO A MEJORAR SUS SISTEMAS DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA SALUD 

 
Los fondos apoyarán mejoras para 235 proveedores de servicios para salud del 
comportamiento y discapacidades del desarrollo en todo el Estado de New York 

 
Andrew M. Cuomo anunció hoy $10 millones en subsidios para ayudar a 
organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios para salud del comportamiento 
y discapacidades del desarrollo a mejorar y desarrollar su infraestructura tecnológica. 
Estos subsidios serán utilizados por los proveedores para fortalecer sus operaciones de 
tecnologías de la información conforme el Estado de New York continúa su transición a 
la atención administrada de Medicaid para los servicios de salud para salud del 
comportamiento y discapacidades del desarrollo.  
 
"Hoy estamos transformando el sistema de cuidado de la salud de New York y 
empoderando a los proveedores con la tecnología que necesitan para mejorar los 
servicios para sus pacientes", dijo el Gobernador Cuomo. "Estos fondos permiten que 
las organizaciones sin fines de lucro brinden una atención aún mejor a los individuos 
que viven con discapacidades del desarrollo o problemas de salud del comportamiento. 
Me enorgullece que seguimos haciendo avanzar al sistema de cuidado de la salud de 
New York, y espero ver que estos fondos generen mejores resultados para pacientes 
de todo el estado".  
 
Estos fondos, incluidos en el presupuesto promulgado 2015-16 y asignados a través de 
un proceso de licitación, serán utilizados por los proveedores para comprar mejoras 
tecnológicas que incluyen hardware, software y servicios. Los fondos también pueden 
utilizarse para capacitar al personal en el mejor uso de los sistemas de gestión de 
información de salud.  
 
Hay una lista de las instituciones beneficiadas con los fondos se disponible aquí. 
 
"Los fondos para tecnologías de la información para la salud brindan asistencia muy 
necesaria para los proveedores beneficiados, que se preparan para brindar servicios 
orientados a la persona en un sistema especializado de atención administrada", dijo la 
comisionada interina de la Oficina para Personas con Discapacidades del 
Desarrollo Kerry A. Delaney. "Estas inversiones en tecnología ayudarán a mejorar los 
resultados para las personas y a garantizar que los apoyos personalizados y basados 



 

Spanish 

en la comunidad y los servicios de cuidado de la salud se integren para apoyar mejor 
los deseos y las necesidades de las personas". 
 
"Una mejor infraestructura tecnológica se traduce en mejores servicios. Cuando los 
proveedores tienen las herramientas que necesitan para hacer el trabajo, pueden servir 
a más individuos, de manera más eficiente, y con costos más bajos", dijo la 
comisionada de la Oficina de Salud Mental del Estado de New York, la Dra. Ann 
Marie Sullivan. "Estos fondos ayudarán a los proveedores de todo el Estado de New 
York a mejorar sus operaciones, beneficiando a todos los neoyorquinos con un sistema 
de cuidado de la salud más fuerte y robusto".  
 
"Esta importante inversión ayudará a nuestros proveedores de tratamiento para 
trastorno de consumo de sustancias a actualizar sus sistemas para que puedan seguir 
enfocándose en brindar servicios de calidad", dijo la comisionada de la Oficina de 
Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New York Arlene 
González-Sánchez. "Estamos comprometidos a ayudar a los proveedores a realizar 
con éxito su transición a la atención administrada de Medicaid. Estas mejoras les 
ayudarán a garantizar que la transición se realice sin problemas y que se brinde 
atención de calidad a todos los neoyorquinos que sufran de trastornos de consumo de 
sustancias". 
 
El Senador Robert Ortt, presidente del Comité de Salud Mental y Discapacidades 
del Desarrollo del Senado del Estado de New York, dijo, "Esta inversión sustancial 
en nuestras organizaciones sin fines de lucro proporcionará una ayuda significativa a la 
población más vulnerable de New York. En toda la gama de los sectores privado, 
público y sin fines de lucro, la tecnología se ha convertido en una parte crítica de la 
manera en que las organizaciones proporcionan servicios y, a fin de cuentas, alcanzan 
el éxito. Al actualizar y simplificar la tecnología, nuestras organizaciones sin fines de 
lucro podrán ofrecer mejores servicios a quienes más los necesitan".  
 
La Asambleísta Aileen Gunther, presidenta del Comité de Salud Mental de la 
Asamblea del Estado de New York, dijo, "Conforme en el Estado de New York 
continuamos nuestra transición a la atención administrada de Medicaid, es importante 
que nos aseguremos de que nuestra red de proveedores está equipada con la 
tecnología que necesita para servir a los residentes más vulnerables de nuestro estado. 
Estos fondos muy necesarios ayudarán a nuestros proveedores a seguir siendo 
competitivos en el entorno cambiante del cuidado de la salud y generarán mejores 
servicios para los individuos con discapacidades de todo el estado". 
 
Los fondos han sido asignados a un total de 235 proveedores bajo la jurisdicción de la 
Oficina de Salud Mental, de la Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de 
Sustancias y de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo.  
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