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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FORMACIÓN DE ALIANZA DESTINADA A 

OFRECER SEGURO DE SALUD A LA COMUNIDAD DE BOXEO DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK 

 
NY State of Health y el Comité Atlético del Estado de Nueva York toman ventaja 
de sesiones de registro de peso para ofrecer seguro de salud a los boxeadores   

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el NY State of Health, el mercado 
oficial de seguros médicos del estado y el Comité Atlético del Estado de Nueva York, 
se han unido con el fin de inscribir miembros no asegurados de la comunidad de boxeo 
en planes de salud económicos. Los eventos de mercado de seguros de salud se 
llevarán a cabo por todo el estado de Nueva York concurrente con las fechas en que 
los boxeadores deben registrar oficialmente su peso esta temporada de primavera.  
 
«El boxeo es un deporte con una larga trayectoria en Nueva York, pero también uno 
que acarrea riesgos tanto para los hombres como para las mujeres que entran al ring», 
comentó el gobernador Cuomo. «Este esfuerzo se cerciora que todos los 
competidores por todo el estado tienen acceso a cobertura de seguro médico y al 
tratamiento médico que necesitan».   
 
Muchos boxeadores profesionales y miembros de la comunidad del boxeo que viven en 
el Estado actualmente no cuentan con un seguro médico y no están protegidos en caso 
de una lesión o enfermedad. Los representantes de NY State of Health estarán 
disponibles en los lugares donde se llevarán a cabo las sesiones de registro oficial de 
peso con el fin de inscribir a los boxeadores y los entrenadores en planes de salud.   
 
La directora ejecutiva de NY State of Health, Donna Frescatore, añadió, «Esta 
alianza significa que los boxeadores y los entrenadores pueden obtener información 
fácilmente sobre las opciones de seguro de salud e inscribirse inmediatamente en un 
plan de salud para el cual habiliten. Le damos las gracias al Comité Atlético del Estado 
de Nueva York por sus esfuerzos y su dedicación por diseminar entre la comunidad de 
boxeo de Nueva York información sobre seguros de salud económicos».    
 
El director ejecutivo del Comité Atlético de Nueva York, David Berlin, comentó: 
«Creemos que es vital que los boxeadores tengan la habilidad de poder consultar con 
un médico y mantenerse en estado de buena salud con un examen físico anual. Esta 
asociación le da a los boxeadores y a los demás miembros de la comunidad del boxeo, 
la oportunidad de inscribirse en un plan de seguro médico por medio de NY State of 



Health Marketplace.  Esta es una decisión sencilla  con mucho sentido común que 
fomenta la buena salud y el bienestar».  
 
Los representantes de NY State of Health asistirán en persona a los solicitantes en las 
siguientes sesiones de registro oficial de peso:  
 
Registro de Peso  

• May 18 – 5 P.M. – Rochester – Diplomat Party House and Diplomat Banquet  
Center, 1956 Lyell Avenue, Rochester, NY 14606 
• June 3 – 5 P.M. – Whitehall – Whitehall Athletic Club, 62 Poultney St, 
Whitehall, NY 12887 
• June 24 – 5 P.M. – Syracuse/Liverpool - Holiday Inn, Exit 37, 441 Electronics 
Pkwy, Liverpool, NY 13088 

 
 
Puertas Abiertas  

• May 13 - 3-7 P.M., Mendez Boxing, 23 E. 26 Street, New York, NY 10010 
• May 17 - 3-7 P.M., John's Boxing Gym, 1703 Jerome Ave, Bronx, NY 10453  
• May 24 - 3-7 P.M., Morris Park Boxing Club, 644 Morris Park Ave, Bronx, NY 
10460  
• May 27 - 3-7 P.M., Gleason's Gym, 77 Front St, Brooklyn, NY 11201 

 
 
Datos sobre NY State of Health 
New York inició oficialmente el mercado de planes de seguro de salud (NY State of 
Health) en octubre de 2013. El mercado es un centro donde se pueden estudiar las 
opciones disponibles de seguros completos de salud. NY State of Health es el único 
sitio donde los consumidores pueden habilitar para recibir ayuda con los gastos de 
cobertura de seguro médico por medio de descuentos en las primas o por medio de 
créditos tributarios. Los neoyorquinos aptos también pueden inscribirse en Medicaid, 
Child Health Plus y Essential Plan en el mercado de seguros de salud cualquier fecha 
del año.  Si desea más información acerca de NY State of Health Marketplace, ingrese 
a:https://nystateofhealth.ny.gov/  o marque el número de atención al cliente 1-855-355-
5777, TTY: 1.800.662.1220 o ubique un representante que asiste con el proceso de 
inscripción.  
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