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LA SECRETARIA DEL GOBERNADOR MELISSA DEROSA EMITE UN INFORME 
AL GOBERNADOR CUOMO SOBRE LAS RECOMENDACIONES INICIALES DEL 

GRUPO DE TRABAJO DE MATERNIDAD ANTE LA COVID-19  
  

El Gobernador acepta las recomendaciones del grupo de trabajo en su totalidad  
  

Las recomendaciones incluyen medidas para diversificar las opciones de 
centros de maternidad y apoyar la elección de las pacientes; extiende el período 
de tiempo que una persona de apoyo saludable puede acompañar a una madre 

después del parto; ordena la aplicación de pruebas a de todas las neoyorquinas 
embarazadas; garantiza la equidad en las opciones de parto; crea una campaña 

educativa; y evalúa el impacto de la COVID-19 en el embarazo y los recién 
nacidos con especial énfasis en la reducción de las disparidades raciales en la 

mortalidad materna  
  

Según las recomendaciones del grupo de trabajo, el Gobernador emite un 
decreto que permite el establecimiento inmediato de centros de  

maternidad adicionales  
  

El informe completo del grupo de trabajo está disponible aquí  
  

  
La secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa emitió hoy un informe al gobernador 
Cuomo en el que se describen las recomendaciones iniciales del grupo de trabajo de 
maternidad ante la COVID-19. El gobernador Cuomo ha aceptado estas 
recomendaciones en su totalidad. Las recomendaciones incluyen medidas para 
diversificar las opciones de centros de maternidad y apoyar la elección de las 
pacientes; extiende el período de tiempo que una persona de apoyo saludable puede 
acompañar a una madre después del parto; ordena la aplicación de pruebas a todas 
las neoyorquinas embarazadas; garantiza la equidad en las opciones de parto; crea 
una campaña educativa; y evalúa el impacto de la COVID-19 en el embarazo y los 
recién nacidos con especial énfasis en la reducción de las disparidades raciales en la 
mortalidad materna. El informe completo del grupo de trabajo está disponible aquí.  
  
"En medio de esta pandemia, muchas mujeres están luchando contra el estrés y la 
ansiedad adicionales causados por la incertidumbre de este virus y la forma en que 
podría afectar su embarazo o el plan de parto", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estoy agradecido con el grupo de trabajo por su trabajo rápido, y estoy 
aceptando todas sus recomendaciones, que ayudarán a abordar los problemas que 
enfrentan tantas mujeres y garantizan embarazos más seguros y saludables para 
todas".  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/042920_CMTF_Recommendations.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/042920_CMTF_Recommendations.pdf


 

 

  
"La COVID-19 ha causado un enorme estrés en las mujeres y futuros padres que se 
están preparando para traer a un niño a este mundo en medio de esta pandemia 
mundial", dijo Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y presidenta del 
Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York. "Estoy orgullosa de 
que, durante estos tiempos inciertos, Nueva York está liderando el camino para 
garantizar que las madres que dan a luz estén adecuadamente apoyadas y cuidadas 
de manera segura. Las políticas que se están impulsando hoy se implementarán de 
inmediato para abordar los temores e inquietudes muy válidos que ahora enfrentan 
tantas mujeres, y para abordar los problemas que afectan el embarazo y a los bebés".  
  
Primera recomendación: Diversificar las opciones de centros de maternidad 
para apoyar la elección del paciente  
Los miembros del grupo de trabajo recomiendan que el gobernador Cuomo emita un 
decreto para permitir el establecimiento inmediato de centros de maternidad 
adicionales administrados por centros y hospitales de maternidad autorizados que 
están actualmente establecidos.  
  
El grupo de trabajo también recomienda que se le ordene al Departamento de Salud 
del estado de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés) desarrollar un proceso 
optimizado para aceptar solicitudes de centros de atención médica autorizados, como 
centros de salud comunitarios y centros de salud federales calificados, para convertir 
el espacio no utilizado en sus instalaciones en espacios exclusivos para trabajo de 
parto y parto durante una emergencia. El grupo de trabajo también recomienda que el 
Estado limite los centros de maternidad de emergencia a instalaciones con licencia.  
  
Además, para aumentar el acceso a los servicios de partería, el grupo de trabajo 
recomienda que el DOH se acelere, dentro de los próximos 45 días, la finalización del 
proceso de licencia para el establecimiento de centros de maternidad dirigidos por 
parteras en el estado de Nueva York para garantizar que haya suficientes 
instalaciones de maternidad disponibles para satisfacer las necesidades de la 
comunidad durante situaciones de emergencia.  
  
Segunda recomendación: Extender el periodo de tiempo durante el cual una 
persona de apoyo saludable puede acompañar a una madre después del parto  
El grupo de trabajo recomienda que el gobernador Cuomo actualice el decreto 202.13, 
por el cual se autorice al menos a una persona de apoyo para acompañar a una 
embarazada durante su internación en cualquier hospital, centro de maternidad o 
unidad de posparto, según sea médicamente apropiado. Esta orden debe aclarar que 
la "duración de la internación" incluye el período que dure el trabajo de parto, el parto y 
el posparto, incluida la recuperación. Este decreto también debe aclarar que las doulas 
son consideradas una parte esencial del equipo de atención de apoyo y deben ser 
autorizadas a acompañar a una embarazada durante el trabajo de parto y el parto 
como una persona de apoyo adicional, según sea médicamente apropiado. Las 
excepciones deben hacerse únicamente en circunstancias limitadas y basadas en la 
orientación clínica, como la disponibilidad de EPP.  
  
Tercera recomendación: Ordenar la aplicación de pruebas a todas las 
neoyorquinas embarazadas  



 

 

El grupo de trabajo recomienda la aplicación universal de pruebas de COVID-19 para 
todas las embarazadas y para todas las personas de apoyo que acompañan a las 
embarazadas en las instalaciones de maternidad, ya que las pruebas se encuentran 
disponibles.  
  
El grupo de trabajo también recomienda que el DOH emita una guía para la aplicación 
de pruebas de COVID-19, la cual defina a las personas embarazadas como una 
población prioritaria para las pruebas y especifique que se les realice la prueba 
durante el embarazo y una semana antes de su fecha de parto estimada o cuando sea 
internada si no se le aplica la segunda prueba una semana antes del parto.  
  
El grupo de trabajo también recomienda que el DOH supervise la disponibilidad de 
pruebas para apoyar el acceso equitativo a los kits de pruebas y al análisis de 
laboratorio para todas las embarazadas en todos los entornos de parto.  
  
Cuarta recomendación: Garantizar la equidad en las opciones de parto  
El grupo de trabajo recomienda a los equipos de trabajo encargados de desarrollar 
estándares, políticas y/o reglamentos relacionados con las opciones de parto que 
incluyan la participación de miembros de la comunidad.  
  
El grupo de trabajo también aconseja que el DOH identifique e involucre a miembros 
de la comunidad y representantes de organizaciones de base comunitaria que prestan 
servicios de salud maternoinfantil para que se unan a un equipo del grupo de trabajo 
de maternidad ante la COVID-19 del estado de Nueva York, que se encarga del 
desarrollo de una campaña educativa por mensajes de texto dirigida a aquellos más 
afectados por la desigualdad racial/étnica, económica o de otro tipo.  
  
Quinta recomendación: Campaña educativa  
El grupo de trabajo recomienda que el DOH involucre a expertos en la materia, 
miembros de la comunidad y representantes de organizaciones de base comunitaria 
que prestan servicios de salud a la población maternoinfantil para crear una campaña 
educativa en nombre del grupo de trabajo de maternidad ante la COVID-19. Esta 
campaña estaría diseñada para:  

• Enfatizar la seguridad de la atención de maternidad y la reconstrucción 
de la confianza en ella en todas las instalaciones de maternidad 
certificadas;  

• Explicar las prácticas de control de infecciones en cada tipo de centro de 
maternidad; y  

• Aumentar la comprensión de las pacientes acerca de los diferentes 
niveles de cuidado de maternidad y los tipos de centros de maternidad, 
así como de cómo trabajar con su proveedor para seleccionar la forma 
de parto adecuada centrada en la paciente.  

  
Sexta recomendación: Evaluar el impacto de la COVID-19 en el embarazo y en 
los recién nacidos con especial énfasis en la reducción de las disparidades 
raciales en la mortalidad materna  
El grupo de trabajo recomienda que el DOH trabaje con el Programa de Salud 
Maternoinfantil de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Albany para 



 

 

realizar una evaluación del impacto de la COVID-19 en el embarazo y analizar un 
resumen de sus hallazgos con el grupo de trabajo y los centros perinatales regionales.  
  
El DOH organizará webinarios interactivos semanales a nivel estatal para abordar la 
administración de la atención de maternidad durante la pandemia, según sea 
necesario, como parte de una colaboración con la iniciativa "New York State Perinatal 
Quality Collaborative" en asociación con el Colegio Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos del Distrito II. El DOH también organizará un webinario sobre atención 
obstétrica y sesgo implícito en el contexto de la COVID-19. El DOH también 
colaborará con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un 
módulo de embarazo ante la COVID-19 que capturará datos suplementarios sobre la 
COVID-19 durante el embarazo.  
  
Este módulo ayudará a describir los riesgos de enfermedades graves o resultados 
adversos entre las personas embarazadas con pruebas de laboratorio confirmatorias 
para la infección de COVID-19 hasta el parto, y sus recién nacidos, para orientar la 
guía de salud pública y los mensajes de comunicación sobre riesgos.  
El Departamento y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos del Distrito 
II emitirán una guía sobre las mejores prácticas, incluida la atención prenatal, durante 
el tiempo de la COVID, con especial énfasis en la reducción de la desigualdad racial.  
  
 Acerca del grupo de trabajo de maternidad ante la COVID-19 del estado de 
Nueva York  
En abril de 2018, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció una iniciativa polifacética 
para combatir la mortalidad materna y los resultados por desigualdad racial en el 
estado de Nueva York. Al continuar con el compromiso del estado de Nueva York de 
mejorar los resultados en el sector maternoinfantil y reconocer la importante presión 
que la pandemia de COVID-19 ha puesto en la infraestructura hospitalaria y las 
inquietudes de muchas mujeres embarazadas en todo el estado de Nueva York, el 
gobernador Cuomo ordenó al Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva 
York, con el apoyo del Departamento de Salud del estado de Nueva York, que 
convoque a un grupo de trabajo experto para abordar el impacto de la COVID-19 en la 
maternidad. Presidido por la secretaria del gobernador, Melissa DeRosa, el grupo de 
trabajo tiene a su cargo la tarea de examinar el mejor enfoque para proporcionar a las 
madres una alternativa segura, según corresponda, a los hospitales ya saturados en 
medio de la pandemia de COVID-19 en curso.  
  
Compuesto por un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud maternoinfantil 
de todo el estado de Nueva York, el grupo de trabajo se reunió de forma remota para 
debatir estos problemas y proponer recomendaciones. Dada la urgencia de la 
emergencia por la COVID-19 y su impacto en las mujeres embarazadas, las reuniones 
del grupo de trabajo se celebraron en el transcurso de una semana para realizar una 
serie inicial de recomendaciones. Las recomendaciones fueron compiladas y 
analizadas por el personal del DOH y compartidas con los miembros del grupo de 
trabajo, quienes revisaron las presentaciones e hicieron una determinación colectiva 
para avanzar en las recomendaciones que se detallan a continuación.  
  
A medida que la crisis por la COVID-19 continúa desarrollándose, el grupo de trabajo 
seguirá vigente y considerará formas adicionales de abordar los problemas que 



 

 

afectan a las mujeres embarazadas y a los bebés, comenzando con la revisión de la 
literatura relevante conducida por el DOH y el Programa de Salud Maternoinfantil de la 
Facultad de Salud Pública de la Universidad de Albany.  
  
Antes de la creación del grupo de trabajo, el estado de Nueva York tomó varias 
medidas para ampliar el acceso a la atención materna durante la pandemia de COVID-
19, entre las que se incluyen:  

• Ampliar el acceso a la telemedicina y a las consultas por teléfono;  
• Ampliar el acceso a las parteras a fin de garantizar que haya suficiente 

personal disponible para brindar atención de maternidad;  
• Exigir la presencia de una persona de apoyo durante todo el proceso de 

parto y recuperación;  
• Autorizar a ginecobstetras y parteras de otros estados para que trabajen 

en Nueva York a fin de mejorar la capacidad de respuesta; y  
• Identificar los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales.  

  
Entre los miembros del grupo de trabajo de maternidad ante la COVID-19 se incluyen:  

• Christy Turlington Burns, fundadora de Every Mother Counts (Todas las 
Madres Importan)  

• Christa Christakis, MPP - Directora ejecutiva del Colegio Estadounidense 
de Obstetras y Ginecólogos del Distrito II  

• Sascha James-Conterelli, DNP, RN, CNM, FACNM - Presidenta de la 
Asociación de Parteras Autorizadas del estado de Nueva York  

• Loretta Willis, vicepresidenta de Calidad e Investigación de la Asociación 
de Atención Médica del estado de Nueva York  

• Lorraine Ryan, vicepresidenta sénior de Asuntos Legales, Regulatorios y 
Profesionales de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de 
Nueva York  

• Rose Duhan, presidenta y directora ejecutiva de Community Health Care 
Association of NYS  

• Ngozi Moses, directora ejecutiva de la Red Perinatal de Brooklyn  
• Nan Strauss, Every Mother Counts  
• Dra. Deborah E. Campbell, MD, Montefiore Medical Center  
• Whitney Hall, CCE, LM, CLC - Presidenta de la Asociación de Centros de 

Maternidad del estado de Nueva York  
• Natasha Nurse-Clarke, PhD, RN, coordinadora del centro perinatal 

regional de Maimonides  
• Dra. Dena Goffman, MD, NYP/Columbia  
• Rev. Diann Holt, fundadora y directora ejecutiva de Durham's Baby Café  
• Cynthia Jones, MD, MPH, Mosaic Health Center  
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