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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA INICIATIVA "AGE-FRIENDLY 
POLICIES" DE NUEVA YORK GANA EL PREMIO NACIONAL A  

LA INNOVACIÓN EN SALUD PÚBLICA  
  

El premio destaca la designación de Nueva York como el primer Estado amigable 
para los adultos mayores del país  

  
La iniciativa combina el envejecimiento saludable, la salud preventiva y el 

crecimiento inteligente  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que National Network of Public Health 
Institutes (NNPHI) reconoció a la Iniciativa Health Across All Policies (HAAP)/Age-
Friendly NY (Políticas aptas para todas las edades y condiciones de salud de Nueva 
York) de Nueva York con su Premio a la innovación en salud pública 2019. El premio 
se otorga a una organización que se arriesgó y desarrolló una solución lista para usar 
que resulta en nuevos enfoques, ideas escalables y formas de trabajar juntos. NNPHI 
reconoció a Nueva York por las alianzas sólidas, la visión estratégica, el enfoque 
innovador y el financiamiento creativo que demostró esta iniciativa.  
  
"El estado de Nueva York lidera a la Nación en la implementación de políticas de 
envejecimiento saludable y positivo, y este premio reconoce nuestro compromiso audaz 
con la salud pública y los neoyorquinos de la tercera edad", comentó el gobernador 
Cuomo. "Al crear comunidades habitables para todas las edades, abordamos las 
necesidades de salud y, a la vez, promovemos la prosperidad económica y la igualdad 
social".  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York fue designado el primer estado 
amigable para los adultos mayores del país en 2017 por la Asociación Estadounidense 
de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de 
la Salud. Esto significa que el Estado se ha comprometido a incorporar los principios de 
comunidades habitables de la AARP en los programas de gobierno, planificación y 
contratación.  
  
Recientemente, el gobernador Cuomo emitió un decreto para ordenar a todas las 
agencias estatales que adopten e incorporen los principios de comunidades amigables 
para los adultos mayores y la salud en sus programas, políticas, gastos e informes. El 
decreto basa la Agenda de prevención del estado de Nueva York, en el plan para 
mejorar la salud de todos los neoyorquinos y reducir las desigualdades en cuanto a la 
salud. La visión de la Agenda de prevención tiene como objetivo que Nueva York se 
convierta en el Estado más saludable del país. El Estado ha logrado un progreso 
significativo con este objetivo: en 2011, Nueva York ocupó el puesto 24 en los 
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resultados de salud pública, según "America's Health Rankings"; en 2018, el Estado 
llegó al puesto 10.  
  
Las comunidades saludables y amigables para los adultos mayores emplean principios 
de planificación de crecimiento inteligente, como paisajes urbanos en los que se pueda 
transitar a pie y en bicicleta, zonificación compacta de uso mixto, tránsito confiable, 
espacios públicos accesibles y una variedad de opciones de vivienda. También utilizan 
temas de salud preventiva, como la actividad física, la seguridad pública, el acceso a 
alimentos saludables, la interacción social para mejorar la salud mental, la calidad del 
aire y del agua, y la igualdad socioeconómica, a fin de mejorar la salud general de la 
población y abordar los determinantes sociales de la salud.  
  
Varias agencias estatales ya adoptaron principios amigables para los adultos mayores 
en sus programas. El Departamento de Salud, la Oficina de Asuntos de la Vejez y el 
Departamento de Estado crearon un programa de subvenciones para ayudar a los 
condados y las comunidades a que reciban la certificación de "amigable para los 
adultos mayores" e implementen el decreto del Gobernador a nivel local. Además, la 
Oficina de Asuntos de la Vejez presentará su plan federal de cuatro años en julio, que 
incluirá acciones y actividades para apoyar a las comunidades amigables para los 
adultos mayores y el envejecimiento saludable. Los planes de cuatro años de las 
Oficinas de Asuntos de la Vejez del condado que vencen en 2020 también deben incluir 
estos elementos. El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York incluyó un enfoque en las comunidades amigables 
para los adultos mayores en su más reciente Programa Adirondack/Catskills Smart 
Growth Grant (Subvenciones para el crecimiento inteligente de Adirondack y Catskills) 
a fin de ayudar a que los dos parques sean más accesibles para los neoyorquinos de la 
tercera edad.  
  
"Aquí en Nueva York, nos enorgullecemos de cómo invertimos en los residentes en 
todas las etapas de la vida", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestro 
compromiso con los adultos mayores no tiene precedentes, y mientras cada vez más 
personas viven vidas más largas y plenas, se vuelve cada vez más esencial garantizar 
que sus necesidades se cumplan y que sean personas activas en sus comunidades. 
Como el primer Estado amigable para los adultos mayores del país, nos enorgullece 
que se reconozcan nuestros esfuerzos y estamos comprometidos a continuar con 
nuestras iniciativas de salud y crecimiento inteligente para garantizar que todos los 
neoyorquinos vivan de la mejor manera posible".  
  
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Howard 
Zucker sostuvo: "Cuidar a los neoyorquinos de la tercera edad y garantizar que 
tengan acceso a comunidades más seguras, habitables y saludables es un pilar de la 
salud pública. Este último reconocimiento honra nuestro compromiso con 'Health 
Across All Policies' del gobernador Cuomo y mejora aún más nuestra designación 
como el primer Estado amigable para los adultos mayores del país".  
  
La secretaria de Estado del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "El 
gobernador Cuomo ha hecho que la planificación y el desarrollo inteligentes y 
sustentables de la comunidad sean una parte clave de cómo operamos en el estado de 



 

 

Nueva York. El Departamento de Estado de Nueva York se enorgullece de contribuir a 
los esfuerzos continuos que están elevando el estándar para el resto del país".  
  
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York, 
Greg Olsen, manifestó: "El gobernador Cuomo reconoce que la única manera de 
mejorar la salud general de la población y crear comunidades que sean lugares 
grandiosos para crecer y envejecer es a través de un enfoque coordinado y de 
múltiples agencias. Bajo el liderazgo del Gobernador, Nueva York es reconocida a nivel 
nacional por ser el primer estado amigable para los adultos mayores del país. Y a 
través del enfoque de la Agenda de prevención y de 'Health Across All Policies', 
combinar la atención de la salud, la salud preventiva y el diseño de la comunidad, junto 
con el abordaje de los determinantes sociales de la salud, seguirá dando resultados 
positivos para todos los neoyorquinos, jóvenes y mayores".  
  
Jo Boufford, M.D., vicepresidenta del Consejo de Salud Pública y Planificación de 
Salud del estado de Nueva York, dijo: "El Consejo de Salud Pública y Planificación 
de Salud del estado de Nueva York está encantado con el reconocimiento nacional del 
compromiso del estado con las políticas y las prácticas para hacer que Nueva York sea 
el Estado más saludable para personas de todas las edades. Aplaudimos el liderazgo 
del gobernador Cuomo y estamos agradecidos de servir como el organismo público 
encargado de supervisar la implementación de la Agenda de prevención del estado de 
Nueva York, el Decreto del Gobernador para implementar 'Health Across All Policies' 
de las agencias estatales y la implementación del compromiso del Estado de ser el 
primer Estado amigable para los adultos mayores del país".  
  
Judith A. Salerno, MD, MS, presidenta de la Academia de Medicina de Nueva 
York, dijo: "La Academia de Medicina de Nueva York se enorgullece de ser un socio y 
asesor de confianza del estado de Nueva York en el desarrollo y la implementación de 
las iniciativas 'Health Across all Policies y Age-Friendly'. El reconocimiento de estos 
esfuerzos por parte de NNPHI confirma la visión y el liderazgo del gobernador Cuomo 
para hacer de la salud una prioridad en todo el estado. Además de nuestros socios en 
el Departamento de Salud del estado, Health Foundation for Western and Central New 
York y la AARP, estamos comprometidos a crear asociaciones público-privadas que 
apoyen la salud para personas de todas las edades".  
  
Beth Finkel, directora de la AARP del estado de Nueva York, señaló: "La salud es 
clave para un envejecimiento feliz y exitoso, y la AARP del estado de Nueva York se 
enorgullece de haber colaborado con el gobernador Cuomo y el Departamento de 
Salud del estado, la Academia de Medicina de Nueva York y Health Foundation for 
Western and Central New York a fin de desarrollar este enfoque innovador para la 
atención de salud para los ciudadanos que envejecen. Estamos agradecidos con el 
Gobernador por hacer de Nueva York el primer estado del país en comprometerse a 
unirse a la Red de Poblaciones y Estados Amigables para los Adultos Mayores de la 
AARP-Organización Mundial de la Salud. Como la pieza central de ese compromiso, la 
iniciativa 'Health Across All Policies' demuestra la visión y el liderazgo del gobernador 
Cuomo al reconocer la importancia creciente de la salud en todos los aspectos de la 
vida de los neoyorquinos de todas las edades".  
  



 

 

Nora OBrien-Suric, Ph.D., presidenta de Health Foundation for Western and 
Central New York, comentó: "Health Foundation for Western & Central NY se 
enorgullece por ser reconocida junto con nuestros estimados socios al recibir este 
premio. Cuando el gobernador Cuomo lanzó una iniciativa para promover 'Health 
Across All Policies', y prometió hacer de Nueva York el primer Estado amigable para los 
adultos mayores, Health Foundation reconoció la oportunidad de asociarse, ya que 
existe una fuerte conexión entre el mandato del Gobernador y el énfasis de la 
Fundación en abordar los determinantes sociales de la salud para niños y adultos 
mayores. El trabajo de 'HAAP/Age-Friendly New York' se basa en el reconocimiento de 
que hay muchos factores determinantes del envejecimiento saludable que interactúan. 
Muchos de esos determinantes se deben abordar a nivel de la comunidad, por lo que 
las colaboraciones son esenciales para lograr los resultados deseados. Nuestra 
colaboración con el Departamento de Salud, la AARP y la Academia de Medicina de 
Nueva York demuestra el tipo de colaboración necesaria para efectuar un cambio en 
los sistemas. Agradecemos a National Network of Public Health Institutes por reconocer 
nuestra asociación mediante este premio".  
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