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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA APLICACIÓN MÓVIL DE 
SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD PARA TODO EL ESTADO 

 
La Primera Aplicación del País Conecta a los Adultos Mayores y sus Familias con 

Información y Servicios Fundamentales en sus Comunidades 
 

Complementa la Meta del Gobernador de Convertir a Nueva York en el Primer 
Estado Amigable con la Tercera Edad del País 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la primera aplicación móvil para todo el 
estado que conecta a los adultos mayores con servicios y recursos valiosos en sus 
comunidades. La aplicación de Servicios para la Tercera Edad de la Oficina de Asuntos 
de la Vejez del Estado de Nueva York (NYSOFA, por sus siglas en inglés) les 
proporcionará a los más de 3,7 millones de adultos mayores de Nueva York material de 
fácil acceso sobre beneficios, programas y servicios, inclusive información sobre 
opciones de salud y bienestar, vivienda y transporte. La aplicación es compatible con 
plataformas iOS y Android. 
 
“Esta nueva aplicación garantiza que la creciente población de adultos mayores de 
Nueva York tenga acceso a recursos y a servicios que los ayudarán a mantenerse 
saludables y conectados con sus comunidades”, dijo el gobernador Cuomo. “Ayudar 
a los adultos mayores a vivir con independencia y dignidad es otra de las formas en las 
que utilizamos la tecnología para construir una Nueva York más fuerte y segura”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul, quien anunció la Aplicación de Servicios para 
la Tercera Edad en la celebración del Día de Agradecimiento a los Neoyorquinos 
Mayores que tuvo lugar el día de hoy, declaró: “Las generaciones mayores han 
pasado su vida construyendo Nueva York y trabajando para sus comunidades y 
vecinos, y todavía aportan mucho a nuestro estado y a nuestra sociedad. Con esta 
aplicación, garantizaremos que tengan el apoyo necesario para lidiar con los desafíos 
que les presenta el envejecimiento, mientras mantienen su independencia y disfrutan 
de vidas saludables y satisfactorias”. 
 
La aplicación de Servicios para la Tercera Edad es parte de la meta del Gobernador 
para lograr que el Estado de Nueva York sea el estado más saludable y el primero 
amigable con la tercera edad en el país, según los ocho Dominios de Comunidades 
Amigables con los Mayores indicados por la Organización Mundial de la Salud y 
Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés). 
Las comunidades diseñadas y designadas como amigables con los mayores son 
aquellas que promueven el envejecimiento saludable de los adultos mayores y de las 
personas de cualquier edad. 
 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-aging/id1220542271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.NYSAging


Una de las principales metas de la aplicación es proporcionar información básica sobre 
los problemas a los que los neoyorquinos mayores y sus familias se enfrentan y 
conectarlos con recursos locales que puedan ayudarlos. Utilizando la opción “Near Me” 
(Cerca de mí) de la aplicación, un adulto mayor o cuidador en cualquier lugar de Nueva 
York puede obtener inmediatamente la dirección e información de contacto de las 
oficinas locales de asuntos de la vejez, centros para personas mayores, mercados 
agrícolas, servicios de cuidadores, oficinas de la Asociación de Alzheimer y demás 
servicios, dentro de la proximidad más cercana a su ubicación exacta.  
 
La aplicación de Servicios para la Tercera Edad también conecta a los usuarios con 
asistencia e información en directo a través de NY Connects, el sistema estatal “no 
wrong door” (“ninguna puerta incorrecta”) para la provisión de apoyo y servicios 
comunitarios a largo plazo, que está diseñado para ayudar a los adultos mayores y a 
quienes tienen discapacidades a mantenerse saludables e independientes. Además, la 
aplicación proporciona noticias y actualizaciones oportunas sobre programas estatales 
y federales que impactan de forma directa en las vidas de los neoyorquinos mayores y 
sus familias. 
 
Los adultos mayores utilizan cada vez más herramientas tecnológicas para conectarse 
con noticias e información, recursos de salud y bienestar, y apoyos sociales. En la 
actualidad, casi el 75% de las personas mayores de 50 y casi el 45% de las personas 
mayores de 65 disponen de un teléfono inteligente, y esas cifras continúan creciendo. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, manifestó: “Felicito al gobernador Cuomo por reconocer los 
valiosos aportes que los neoyorquinos mayores realizan a sus comunidades y por 
liderar la transformación de Nueva York en el primer estado amigable con los mayores. 
Los ciudadanos de todas las edades se ven desbordados por la cantidad de 
información que reciben a diario y, a veces, obtener la ayuda básica o hablar con un 
ser humano en directo resulta complicado. Esta primera aplicación móvil del país pone 
información de fácil comprensión a disposición de los neoyorquinos mayores, sus 
familias y sus cuidadores, pero además, conecta a las personas con recursos locales”. 
 
Robert H. Samson, director de Informática del Estado de Nueva York, señaló: “La 
Oficina de Servicios de Tecnologías de la Información (ITS, por sus siglas en inglés) 
está orgullosa de trabajar con la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York para impulsar las iniciativas amigables con los mayores y de salud del gobernador 
Cuomo. Ha habido un cambio dramático en la forma en la que los ciudadanos del siglo 
XXI buscan y obtienen información. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, la 
Oficina de ITS está cambiando la visión del rol de la tecnología para proporcionarles a 
los neoyorquinos acceso instantáneo a una gran cantidad de conocimiento e 
información. La aplicación móvil de Servicios para la Tercera Edad les permitirá a los 
neoyorquinos en movimiento acceder a los recursos que necesitan de forma más 
conveniente, rápida y fácil”. 
 
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “Este es otro 
paso innovador para lograr la ambiciosa meta del Gobernador de convertir a Nueva 
York en el primer estado del país que reciba la certificación de ‘Amigable con los 
Mayores’ que emiten la Organización Mundial de la Salud y la AARP. El Departamento 
de Estado está orgulloso de asociarse con NYSOFA para crear comunidades 
habitables y amigables con los mayores a través de nuestros diferentes programas de 
planificación de comunidades y Crecimiento Inteligente”. 
 



La senadora Sue Serino, presidenta del Comité para Asuntos de la Vejez del 
Senado del Estado de Nueva York, afirmó: “Mi meta como presidente del Comité 
para Asuntos de la Vejez del Senado es lograr que Nueva York sea un mejor lugar para 
los mayores. Eso significa mejorar el acceso a recursos fundamentales de los que 
nuestros mayores y sus familias dependen para ayudarlos a envejecer en su lugar: en 
sus casas y en sus comunidades. Utilizar la tecnología para lograrlo es un paso 
importante y empoderará a los adultos mayores de todo el estado, ya que los ayudará a 
aprovechar recursos importantes. Aplaudo el esfuerzo hecho para ayudar a traer 
nuestros servicios para los mayores al siglo XXI”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta del Comité para Asuntos de la Vejez 
de la Asamblea del Estado de Nueva York, afirmó: “En la actualidad, los 
neoyorquinos mayores están activos durante más tiempo y está más involucrados en 
sus comunidades que nunca antes. Esta tecnología basada en una aplicación les 
proporcionará a los residentes un acceso sencillo a recursos y servicios disponibles y 
ubicados en un lugar práctico. También proporcionará un enlace a NY Connects: una 
fuente valiosa de información sobre el cuidado a largo plazo de los mayores y de los 
discapacitados”. 
 
Beth Finkel, directora de AARP en el Estado de Nueva York, sostuvo: “AARP está 
orgullosa de haberse asociado con el gobernador Cuomo para lograr que Nueva York 
sea el primer estado amigable con los mayores. El lanzamiento de esta aplicación, que 
fue diseñada específicamente para los neoyorquinos mayores y sus familias, apoya 
muchos de los principios de las comunidades habitables/amigables con los mayores. 
En la actualidad, los adultos mayores están cada vez más conectados con la tecnología 
móvil a través de teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, y esta nueva 
aplicación móvil amigable con los mayores les permite conectarse de forma sencilla 
con los recursos comunitarios que los ayudan a envejecer de manera independiente”. 
 
Michael Romano, el presidente de la Asociación sobre Asuntos de la Vejez de 
Nueva York y el director de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Condado de 
Oneida, dijo: “El liderazgo y apoyo del gobernador Cuomo a los neoyorquinos mayores 
no tiene precedentes. Emplear la tecnología móvil para conectar aún más a los adultos 
mayores y sus cuidadores con recursos, servicios, oportunidades de empleo y 
voluntariado, viviendas y opciones de transporte en sus comunidades es el próximo 
paso para crear comunidades amigables con los mayores. La nueva aplicación móvil 
de Servicios para la Tercera Edad proporciona un nuevo nivel de conectividad para los 
usuarios, en especial para aquellos ubicados en las áreas rurales, ya que los conecta 
con recursos comunitarios que los mantienen saludables, independientes y socialmente 
activos”. 
 
Ann Marie Cook, presidenta y directora ejecutiva de Lifespan, declaró: “Lifespan 
aprecia el compromiso constante del gobernador Cuomo con los neoyorquinos 
mayores y sus familias. La nueva aplicación móvil de Servicios para la Tercera Edad es 
una herramienta innovadora que les permite a los adultos mayores y sus cuidadores 
conectarse con recursos y servicios locales en su área con solo tocar un botón, y 
también conecta a los usuarios con el sistema NY Connects para recibir asistencia e 
información en directo”. 
 
Tom Kamber, fundador y director ejecutivo de Older Adults Technology Services, 
manifestó: “Estamos atravesando una revolución en la longevidad en este país y el rol 
de la tecnología para asistir y apoyar nuestras actividades diarias es primordial. Está 
aumentando la conciencia sobre el estilo de vida saludable y la participación social 



entre las personas de la tercera edad de hoy en día, y la tecnología tiene un rol 
fundamental en el envejecimiento saludable. La nueva aplicación móvil de Servicios 
para la Tercera Edad del Estado de Nueva York ayuda a los adultos mayores a 
permanecer saludables, activos y ocupados en sus comunidades, lo que a su vez da 
lugar a una Nueva York más fuerte e inteligente”. 
 
Las personas interesadas en acceder a la aplicación de Servicios para la Tercera Edad 
de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York pueden hacerlo en los 
enlaces indicados a continuación: 
 
Para Dispositivos iOS 
 
Para Dispositivos Android 
 
La aplicación de Servicios para la Tercera Edad fue desarrollada por la Oficina de 
Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York, en colaboración con la Oficina de 
Servicios de Tecnología de la Información del Estado de Nueva York. Para conocer 
más acerca de las aplicaciones móviles oficiales del Estado de Nueva York, visite 
www.ny.gov/mobileapps. 
 
Sobre la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York 
La misión de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York (NYSOFA, 
por sus siglas en inglés) es ayudar a los neoyorquinos mayores a ser lo más 
independientes posible durante el mayor tiempo posible a través del apoyo, desarrollo y 
provisión de políticas, programas y servicios eficientes, orientados al consumidor y 
centrados en la persona que apoyen y empoderen a los adultos mayores y sus familias, 
en asociación con la red de organizaciones públicas y privadas que los atienden. Para 
obtener más información, consulte la página de Facebook de NYSOFA; siga a 
@NYSAGING en Twitter; o visite www.aging.ny.gov. 
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