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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UBICACIONES, AMPLIACIÓN DE 
SERVICIOS Y ASOCIACIONES PARA LA RED DE CUIDADO  

AMBULATORIO QUE PERTENECE A LA INICIATIVA  
VITAL BROOKLYN DE $210 MILLONES Y QUE  

CONSTARÁ DE 32 CENTROS 
 

Se invirtieron más de $ 140 millones en 12 obras en ubicaciones emblemáticas 
para ofrecer una gama completa de servicios primarios y especializados 

 
Más de $30 millones invertidos a través de alianzas con seis socios federales de 

atención médica de calidad con sede en Brooklyn para abrir o expandir 11 
centros de salud comunitarios 

 
Hasta $40 millones reservados para instalaciones adicionales en áreas 

marginadas 
 

Varios de estos centros de atención ambulatoria se integrarán con viviendas 
asequibles que se están desarrollando como parte del compromiso de Vital 

Brooklyn de construir 3.000 unidades de vivienda asequibles: se reciben 
solicitudes de propuestas para cinco centros hasta el 13 de julio 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que One Brooklyn Health, el nuevo 
sistema de salud creado como parte de la iniciativa Vital Brooklyn, identificó sitios 
principales de atención ambulatoria y estableció asociaciones con seis centros de 
salud calificados a nivel federal con sede en Brooklyn para formar la base de su red de 
atención ambulatoria de $210 millones que constará de 32 centros. Se invertirán más 
de $140 millones en estos proyectos emblemáticos, que ampliarán el acceso a una 
gama completa de servicios de atención primaria y demás servicios médicos en la 
región central de Brooklyn. Se invertirán más de $30 millones en los seis Centros de 
Salud Federales Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés) con sede en Brooklyn 
para abrir o ampliar 11 centros de salud comunitarios con el fin de aumentar 
considerablemente la capacidad de estos proveedores de servicios de salud 
existentes en Brooklyn. Se han reservado $40 millones adicionales para otras 
instalaciones de atención ambulatoria en la región central de Brooklyn que han sido 
señalas por estar particularmente desatendidas. 
 



 

 

“Una de las principales prioridades de la iniciativa Vital Brooklyn ha sido proporcionar 
un mayor acceso a la atención médica de calidad a los habitantes, y con la creación 
de esta red de atención ambulatoria, lo estamos haciendo realidad”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Mientras el gobierno federal continúa atacando nuestro derecho 
fundamental a la atención médica asequible, Nueva York luchará para garantizar que 
todos, independientemente de su lugar de residencia, reciban la atención y los 
servicios que necesitan para llevar una vida plena y saludable”. 
 
“La atención médica es un derecho humano fundamental. Como miembro del 
Congreso, luché para proteger la Ley de Atención Médica Asequible porque sabía que 
muchos neoyorquinos necesitaban un mayor acceso a servicios esenciales”, afirmó la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Nuestra iniciativa Vital Brooklyn aborda las grandes 
disparidades en la atención médica que existen en la región central de Brooklyn 
mediante alianzas innovadoras e inversión estatal. El anuncio del día de hoy acerca de 
One Brooklyn Health es un emocionante avance que transformará el panorama de la 
atención médica en Brooklyn. Cuando aumentamos la disponibilidad y la entrega, 
podemos salvar vidas y brindar un futuro mejor para los habitantes de la región central 
de Brooklyn”. 
 
En comparación con el resto del Estado, la región central de Brooklyn no tiene acceso 
a médicos de atención primaria y otros servicios de salud mental fundamentales. Las 
recientes estadísticas demuestran que hay solamente 55 médicos de atención 
primaria por cada 100.000 personas en la región central de Brooklyn, mientras que en 
el resto del Estado el promedio es el doble de esa cifra. Además, hay 497 visitas a la 
Sala de Emergencias en la región central de Brooklyn por cada 1.000 personas, una 
cifra que también eclipsa al promedio del Estado. 
 
La red de atención ambulatoria de $210 millones está dirigida a resolver las 
disparidades crónicas relacionadas con la atención médica, lo que constituye la piedra 
angular de iniciativa Vital Brooklyn impulsada por el Gobernador. Esta nueva red de 
atención ambulatoria atenderá 742.000 nuevas visitas de atención médica al año en la 
región central de Brooklyn, lo que representa aproximadamente el doble del número 
de visitas de atención ambulatoria que se atienden actualmente a través de estos 
proveedores. Las asociaciones con los FQHC de Brooklyn incrementarán en gran 
medida la capacidad de estos centros de salud comunitarios y se beneficiarán de sus 
relaciones locales y comprensión de las necesidades de la comunidad. Todas estas 
asociaciones están comprometidas con la estrategia de un modelo integrado de 
prestación de servicios de salud que se centra en la salud física, la salud conductual y 
los determinantes sociales de la salud de los habitantes en la región central de 
Brooklyn. 
 
Más de $140 millones para 12 centros en ubicaciones emblemáticas 
Con fondos de la iniciativa estatal Vital Brooklyn, One Brooklyn Health desarrollará 12 
centros en ubicaciones emblemáticas en toda la región central de Brooklyn. Entre 
estas ubicaciones principales se incluyen: 
 
La villa médica en Kingsbrook Jewish Medical Center (KJMC): Se reurbanizará la 
villa médica, ubicada en el campus del centro médico KJMC en Crown Heights, para 
transformarla en un centro médico integral que ofrezca una variada cartera de 



 

 

servicios clínicos extrahospitalarios y de apoyo para pacientes a fin de cubrir una serie 
de necesidades comunitarias. Varios centros ambulatorios de excelencia altamente 
especializados también serán ubicados en el campus de Kingsbrook para lograr una 
atención verdaderamente integrada. Entre estos nuevos centros se incluirán: 
 

• Un Centro de Cirugía Ambulatoria (ASC, por sus siglas en inglés) que 
contará con cinco salas de operaciones equipadas con la última 
tecnología necesaria para realizar prácticamente todo tipo de cirugía 
ambulatoria, tales como cirugías oculares, de los miembros superiores, 
rodilla, cadera, tobillo y otros casos relacionados con el cáncer, incluido 
el cáncer de mama. 

• Un Centro de Imágenes con una amplia selección de la última tecnología 
para diagnóstico por imagen digital, archivo electrónico de imágenes y 
tratamientos intervencionistas no invasivos. El centro de imágenes 
incluirá equipos de última generación, como aparatos de resonancia 
magnética, un escáner de tomografía computada capaz de realizar 
imágenes “funcionales” (conocidas como tomografía por emisión de 
positrones), rayos X de diagnóstico, ultrasonido, medicina nuclear, 
mamografía tridimensional, densitometría ósea, ecografía vascular 
cardíaca y periférica. 

• Un Centro Integral que proporcionará una amplia gama de servicios de 
infusión e imagenología, servicios de subespecialidades, asesores de 
pacientes y grupos de apoyo a pacientes y familiares, rehabilitación, 
cuidados paliativos, acceso a imágenes y al laboratorio: todo esto 
integrado en el mismo sitio para garantizar un modelo de cuidado 
multidisciplinario. 

 
Bishop Walker Health Care Center en Prospect Heights será completamente 
renovado y reconfigurado para ampliar su capacidad y agregar salas de exámenes, 
con un enfoque particular en la salud de las mujeres y los niños. Como parte de este 
proyecto, habrá inversiones en nuevos equipos, incluido el equipo de mamografía 
digital y el reemplazo de dos salas de rayos X obsoletas. Asimismo, el centro Bishop 
Walker construirá un Centro Integrado de Salud para Mujeres y Adolescentes que 
brindará servicios integrales, tales como medicina interna, nutrición, ginecología, 
centro de atención para el cáncer de mama, planificación familiar y servicios de 
prevención del embarazo en adolescentes, medicina adolescente y salud sexual y 
reproductiva. Este centro integrado estará ubicado junto con las nuevas viviendas 
asequibles que se están construyendo como parte de la iniciativa Vital Brooklyn. 
 
La villa médica en Brooklyn Developmental Center (BDC) en el este de Nueva York 
incluirá un nuevo centro de cirugía ambulatoria y de imágenes de última generación, 
que se desarrollará en conjunto con las nuevas viviendas asequibles en BDC. El 
diseño preliminar de este centro integral incluye dos quirófanos, dos salas de 
endoscopía, además de equipos de imagen, incluido un escáner de tomografía 
computada y resonancia magnética de última generación, y aparatos de imagenología 
para cubrir las necesidades de rutina, como dos unidades de rayos X, una unidad de 
ultrasonido, un sistema de mamografía y un escáner de densidad ósea. 
 



 

 

Pierre Toussaint Health Center en Crown Heights rehabilitará 2.500 pies cuadrados 
de espacio subutilizado para incrementar la capacidad de atención primaria, mejorar el 
flujo de pacientes y su experiencia, y aumentar la demanda de todos los servicios de 
atención primaria, medicina especializada y hospitalización de OBHS. Este centro 
ayudará a reducir las visitas innecesarias al departamento de emergencias, contribuirá 
a un fácil acceso de la comunidad a los servicios necesarios y conectará a las 
personas con el sistema integrado de OBHS a fin de mejorar los resultados sanitarios 
de los pacientes y la comunidad. 
 
Old Bristol Women & Child Health en el este de Nueva York será totalmente 
reformado y reinaugurado para proporcionar una amplia variedad de servicios de salud 
para mujeres y niños, especialmente aquellos relacionados con el desarrollo infantil. 
Se trasladarán los servicios desde el campus del hospital de Brookdale con el fin de 
aumentarlos y proporcionar una amplia gama de servicios integrados. 
 
Más de $30 millones invertidos a través de alianzas con seis centros de salud 
federales calificados de Brooklyn 
Se invertirán más de $30 millones de los $210 millones otorgados a One Brooklyn 
Health para establecer una nueva red de atención ambulatoria a través de seis 
asociaciones con centros de salud federales calificados y mejorar la atención primaria 
con servicios integrados para pacientes ambulatorios en 11 centros de salud 
comunitarios nuevos o ampliados. A continuación, se enumeran estos socios y 
algunas de sus ubicaciones más importantes: 
 
Brownsville Multi-Service Center  
One Brooklyn Health proporcionará $10,3 millones para el Brownsville Multi-Service 
Center para crear una nueva clínica de vanguardia de 50.000 pies cuadrados, que 
reemplazará sus instalaciones actuales de 27.000 pies cuadrados. El nuevo centro 
expandido, ubicado en 592 Rockaway Avenue, incluirá: 
 

• 22 nuevas salas de examen, lo que suma un total de 49 incluyendo todos 
los departamentos existentes; 

• espacios para los programas de educación para pacientes, visitas 
grupales, reuniones con proveedores de servicios de salud, de 
acondicionamiento físico y de distribución de ropa y alimentos gratuitos; 

• salas para servicios de podología, neumología, nefrología, 
gastroenterología y cardiología; 

• servicios ampliados de salud social y conductual para brindar apoyo en 
casos de salud mental y abuso de sustancias; y 

• mayor área de estacionamiento subterráneo disponible para que el 
personal y los pacientes accedan más fácilmente a los centros de 
atención médica. 

 
Con un diseño optimizado y la incorporación de más salas de examen, este polo de 
salud comunitario ampliará en gran medida la capacidad de BMS para proporcionar 
servicios de atención primaria, preventivos, de apoyo y facilitadoras integrales en el 
lugar. Una vez que se concluyan las reformas, las instalaciones ampliadas crearán 
aproximadamente 32 nuevos puestos de personal clínico y 31 puestos de apoyo 



 

 

clínico y no clínico, sin incluir los empleos de construcción generados durante el 
proyecto de expansión. 
 
Bed-Stuy Family Health Center 

• La organización abrirá una nueva sucursal de atención primaria de 5.000 
pies cuadrados en un vecindario de Brooklyn carente de servicios 
médicos y brindará un mayor acceso a servicios de medicina familiar, 
pediatría, obstetricia y ginecología, atención de cuidados crónicos y 
atención especializada rotativa, según sea necesario. Aproximadamente 
$2,25 millones en fondos de subvención de One Brooklyn Health 
financiarán la construcción y ejecución de este proyecto. 

• Asimismo, la organización definirá un segundo sitio que proporcionará 
atención primaria, psiquiatría, podología, consulta quirúrgica, optometría 
y oftalmología, asesoría nutricional, lo que permitirá ampliar aún más los 
servicios de atención primaria, atención clínica y demás servicios 
integrales. 

 
Brightpoint Health 

• La organización transformará al menos 10.000 pies cuadrados de su 
escuela Alpha para abordar mejor las condiciones crónicas de salud y 
mejorar la experiencia del paciente, que incluye la instalación de un 
elevador y servicios de farmacia. El proyecto de expansión también 
agregará 10 nuevas salas de atención primaria y 10 salas para salud 
conductual. Una subvención de $4 millones de One Brooklyn Health 
financiará la construcción del centro de atención médica integral. 

• Una subvención adicional de $1 millón apoyará la renovación de 2.500 
pies cuadrados de espacio subutilizado para crear un centro de atención 
médica de urgencias para la comunidad. 

 
ODA Crown Heights 
La organización establecerá un centro de atención primaria y especializada de entre 
15.000 y 20.000 pies cuadrados en Crown Heights. Con aproximadamente $6 millones 
en fondos de subvención de One Brooklyn Health, las nuevas instalaciones brindarán 
servicios especializados que incluyen podología, endocrinología, dermatología, 
cardiología, neurología y obstetricia y ginecología. También se proporcionarán 
servicios de salud conductual, como la atención de la depresión. 
 
Community Health Network (CHN) 
CHN definirá una sede donde expandirá la capacidad de atención primaria de la 
organización a fin de incluir servicios ambulatorios integrados que traten los problemas 
de salud física y conductual de los pacientes del vecindario de Bushwick. 
 
Brooklyn Plaza Medical Center 

• El centro médico Brooklyn Plaza Medical Center recibirá fondos para 
abrir dos nuevos centros de atención ambulatoria en vecindarios de 
Brooklyn que están marginados en términos sanitarios. Uno de estos 



 

 

nuevos centros de atención primaria, cuyo tamaño aún está por definirse, 
se enfocará en el acceso de la comunidad a la pediatría, la salud de 
adolescentes y la medicina geriátrica y de adultos. 

• Además, el otro centro de atención primaria de la organización tendrá 
hasta 12.000 pies cuadrados y estará ubicado en East Flatbush con el 
objetivo de aumentar el acceso de la comunidad a servicios de salud 
para mujeres y adultos y servicios pediátricos y especializados. 
Aproximadamente $6 millones en fondos de subvención de One Brooklyn 
Health financiarán la construcción y ejecución de estos dos proyectos de 
FQHC de Brooklyn Plaza. 

 
Hasta $40 millones reservados para instalaciones adicionales en áreas 
marginadas 
La Red de Atención Ambulatoria también incluirá nueve centros adicionales en 
vecindarios de la región central de Brooklyn donde se identificaron comunidades 
marginadas y que necesitan especialmente servicios de atención primaria y 
especializada. Estos centros proporcionarán servicios integrales que incluirán 
pediatría, medicina interna y prácticas de medicina familiar; podología, endocrinología, 
dermatología, cardiología, neurología, obstetricia y ginecología y servicios de salud 
conductual ubicados en el mismo lugar, incluido el asesor en el cuidado de la 
depresión y equipos interdisciplinarios de atención primaria y salud conductual. 
 
Varios de estos centros de atención ambulatoria se integrarán con viviendas 
asequibles que se están desarrollando como parte del compromiso de Vital 
Brooklyn de construir 3.000 unidades de vivienda asequibles 
En abril el Gobernador anunció cinco solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas 
en inglés) para construir más de 2.000 hogares asequibles en parcelas de terrenos 
controlados por el Estado o de propiedad del centro médico Interfaith, del hospital 
Brookdale University Hospital o del Centro de Desarrollo de Brooklyn del Estado. El 
plazo para presentar las propuestas es el 13 de julio de 2018. 
 
Estas solicitudes harán avanzar el compromiso de $563 millones de la iniciativa Vital 
Brooklyn para construir 3.000 unidades de vivienda asequibles en la región central de 
Brooklyn. Además, el Gobernador anunció una serie de adjudicaciones y las RFP para 
mejorar el acceso al espacio abierto, la recreación y los alimentos saludables; 
expandir las iniciativas educativas y económicas; intensificar la prevención de la 
violencia en la comunidad; y mejorar la resiliencia. 
 
La congresista Yvette D. Clarke sostuvo: “Vital Brooklyn ha sentado las bases para 
transformar el acceso a los servicios de salud en Brooklyn. Como parte del liderazgo 
de la Delegación del Congreso de Nueva York, trabajamos estrechamente con la 
administración de Obama para garantizar la exención de Medicaid que inyectó $8.000 
millones en el estado de Nueva York en un esfuerzo por dar vida a esta iniciativa vital. 
Esta inversión proporcionará un mayor acceso a servicios de atención médica de 
calidad y mejorará los resultados sanitarios para nuestras poblaciones más 
vulnerables. Felicito al gobernador Cuomo por su visión y esfuerzos para proporcionar 
una mayor calidad de vida y un medio ambiente más saludable en la región central de 
Brooklyn”. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-phase-two-14-billion-vital-brooklyn-initiative-0


 

 

El congresista Hakeem Jeffries dijo: “Gracias a los constantes esfuerzos del 
gobernador Cuomo, los servicios de atención médica sumamente necesarios serán 
más accesibles para la gente de Brooklyn. Los miembros de nuestra comunidad que 
antes no tenían acceso a una atención médica de alta calidad ahora la recibirán en su 
propio vecindario. Con esta expansión, seguiremos viendo obras importantes para 
consolidar una comunidad más fuerte y más sana”. 
 
La senadora Roxanne Persaud dijo: “La iniciativa Vital Brooklyn brinda un mayor 
acceso a servicios de atención médica esenciales que los habitantes de Brooklyn 
necesitan para crecer y prosperar. Nuestras comunidades en Brooklyn han enfrentado 
disparidades en términos de atención médica por demasiado tiempo, y estas 
inversiones harán una gran diferencia en la vida de muchos residentes de Brooklyn al 
proporcionar servicios vitales que mejorarán sus vidas y bienestar. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su liderazgo para apoyar la salud y el bienestar en Brooklyn”. 
 
La asambleísta Latrice Walker manifestó: “Esta red de atención ambulatoria 
proporcionará servicios de atención médica muy necesarios y vitales para los 
habitantes de la región central de Brooklyn que más los necesitan. El gobernador 
Cuomo ha demostrado su compromiso de ayudar a quienes viven en nuestras 
comunidades. Estamos agradecidos con el Gobernador y con mis socios en la 
Asamblea Legislativa por tomar medidas que garantizan que todos en Nueva York 
tengan acceso a una atención médica de calidad, independientemente de sus 
ingresos”. 
 
La defensora pública de la ciudad de Nueva York Letitia James expresó: “Con 
esta nueva red de atención médica, las personas en Brooklyn podrán acceder a 
servicios vitales cerca de donde viven, lo que les facilitará llegar a las citas y obtener 
atención preventiva, tratamiento o la atención de seguimiento que necesitan. Estoy 
emocionada de ver los resultados de esta inversión y felicito al Gobernador por hacer 
realidad una mejor atención médica en nuestra comunidad”. 
 
Alicka Ampry-Samuel, miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, 
manifestó: “Hoy se da un paso más hacia un Brooklyn más saludable y más fuerte. 
Gracias al gobernador Cuomo, los habitantes que necesitan mayores opciones de 
atención médica ahora tienen más tratamientos de calidad disponibles que nunca. El 
progreso alcanzado través de la iniciativa Vital Brooklyn está ayudando a fomentar 
cambios reales y tangibles dentro de nuestra comunidad, y el anuncio de hoy 
indudablemente mejorará los resultados sanitarios para los necesitados en los 
vecindarios de todo Brooklyn”. 
 
Mathieu Eugene, miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, subrayó: 
“Con sus iniciativas para facilitar el acceso a la atención médica, el gobernador Cuomo 
demuestra una vez más su compromiso permanente para mejorar la vida de las 
personas en Brooklyn. Estas instalaciones cubrirán una enorme necesidad en nuestra 
comunidad y permitirán que los habitantes reciban los servicios y recursos necesarios 
para llevar una vida más saludable. Felicito al Gobernador por tomar medidas firmes y 
decisivas para abordar esta necesidad y por defender a aquellos que no tienen la voz 
o el poder para defenderse por sí mismos”. 
 



 

 

$664 millones para el proyecto de transformación de las instalaciones de 
atención médica en Brooklyn 
En enero de 2018, el Gobernador anunció el otorgamiento de fondos por 
$664 millones al hospital y centro médico One Brooklyn Health para respaldar los 
esfuerzos continuos del Estado para crear un sistema de atención médica sostenible 
que amplíe el acceso y transforme la atención en toda la región central de Brooklyn. 
En virtud del programa, se reservará un total de $36 millones para futuras 
asignaciones, lo que arrojará un otorgamiento total de $700 millones cuando el 
programa se complete. 
 
Los fondos apoyarán el desarrollo de una red de cuidado ambulatorio expansiva e 
integrada, la modernización de infraestructura esencial en cada uno de los tres 
hospitales, incluyendo la regionalización de programas clínicos y la reestructuración de 
servicios de hospitalización, y la creación de una plataforma informática de salud a 
nivel de toda la organización para mejorar la coordinación y entrega de atención 
médica a través de un sistema de atención médica regional eficiente y de alta calidad. 
 
La iniciativa Vital Brooklyn del gobernador Cuomo, que cuenta con un presupuesto de 
$1.400 millones, tiene como objetivo transformar la región central de Brooklyn 
identificando e invirtiendo en ocho áreas integradas que ayudarán a establecer un 
paradigma nacional para tratar desigualdades crónicas, como la violencia sistémica y 
la pobreza arraigada en las comunidades más necesitadas. 
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