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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $44,6 MILLONES EN FONDOS PARA 
FORTALECER LA ATENCIÓN MÉDICA EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA 

YORK  
  

Se Adjudicaron $491 Millones en Todo el Estado para Conservar y Ampliar el 
Acceso de los Pacientes a la Atención de Alta Calidad a través del Programa de 

Transformación de los Centros de Atención Médica  
  

Ocho Adjudicaciones Apoyarán a los Servicios Esenciales de Atención Médica  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicarán $44,6 millones 
para apoyar ocho proyectos que protegerán y transformarán el sistema de atención 
médica de la Región Oeste de Nueva York. Como parte del Programa de 
Transformación de los Centros de Atención Médica a Nivel Estatal de $491 millones, 
estos fondos mejorarán la atención a los pacientes a través del desarrollo de centros 
médicos de alta calidad y programas de servicios que satisfagan las necesidades de 
los pacientes hospitalizados, de atención primaria, salud mental, uso problemático de 
sustancias y de atención a largo plazo de las comunidades en todo el estado de 
Nueva York.  
  
“Ahora más que nunca necesitamos proteger la atención médica en Nueva York y 
asegurar que el sistema establecido cubra las necesidades de las generaciones 
actuales y futuras de neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Mientras otros 
buscan acabar con nuestros hospitales y reducir el acceso a la atención médica de 
calidad, nosotros estamos invirtiendo para ayudar a garantizar un Nueva York más 
fuerte y más saludable para todos”.  
  
Los siguientes proveedores recibirán fondos:  
  

Bertrand Chaffee Hospital  $11.319.515  

Eastern Niagara Hospital  $5.921.650  

Harris Hill Nursing Facility  $200.000  

Kaleida Health  $17.000.000  

Mount St. Mary's Hospital of Niagara Falls  $825.200  

Odd Fellow & Rebekah Rehabilitation & Health Care Center  $221.559  



The Chautauqua Center  $3.500.000  

The Memorial Hospital of William F. and Gertrude F. Jones  
$5.700.000  
  

  
Para obtener más información sobre las adjudicaciones, haga clic aquí.  
  
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: “Nueva York es 
líder nacional en la prestación de atención médica de primera clase para personas y 
familias, y sigue comprometiéndose en construir con base en estos logros para 
brindar a los pacientes la mejor atención posible. Los fondos que estamos 
anunciando el día de hoy, combinados con $200 millones adicionales de la solicitud 
de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) que era una prioridad para los 
miembros de nuestra Conferencia Republicana del Senado y que pronto se abrirán, 
son pasos significativos en nuestro continuo trabajo para ayudar a aquellos que más 
necesitan servicios médicos y de salud mental de calidad”.  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “La Asamblea ha apoyado 
durante mucho tiempo los servicios esenciales de salud y los centros médicos que 
permitan que los individuos y las familias reciban los servicios médicos que necesitan 
cerca de su hogar. Por ‘las familias primero’ nos referimos a invertir en una red de 
salud pública que sea sólida y reactiva ante las necesidades de los neoyorquinos en 
todo el estado. Estos fondos ayudarán a que nuestros socios y centros de atención 
médica alcancen las metas de capital y de eficiencia que forman una parte crucial del 
mejoramiento de la atención a los pacientes y su acceso a esta”.  
  
El Líder de la Conferencia Democrática Independiente del Senado, Jeffrey 
Klein, dijo: “Nueva York continúa siendo líder al garantizar que nuestros residentes 
en todos los rincones de este estado tengan acceso a centros médicos de alto nivel 
que cubran sus necesidades. Gracias a los $491 millones para el Programa de 
Transformación de Centros de Atención Médica a Nivel Estatal, seguiremos 
mejorando programas y haciendo que los proveedores de atención médica de la red 
de seguridad tengan fortaleza financiera, incluso en estos tiempos de incertidumbre 
provocados por el gobierno federal. Nueva York seguirá siendo líder en reducir 
costos, mejorar los resultados y ampliar el acceso a la atención médica. Agradezco 
al gobernador Cuomo por hacer de la salud y el bienestar de nuestros proveedores y 
pacientes una prioridad”.  
  
La líder demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, sostuvo: “Es 
cuestión de sentido común invertir en otros centros médicos para mejorar la atención 
a los pacientes y exhortar a que más neoyorquinos eviten hacer viajes costosos, 
engorrosos y, con frecuencia, innecesarios a la sala de urgencias. Utilizar fondos 
estatales para promover programas que cubran las necesidades de atención 
primaria, salud mental y abuso de sustancias de los neoyorquinos hará que sea más 
eficiente el proceso de atención médica, proporcionará mejores servicios a las 
comunidades y ahorrará dinero. Con esta inversión, todos ganamos en Nueva York, 
y elogio al Gobernador por hacerla realidad”.  
  
Los fondos fueron adjudicados a través del Programa de Transformación de Centros 
de Atención Médica a Nivel Estatal, el cual fue aprobado como parte del Presupuesto 

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


para el Año Fiscal 2017. Otros fondos se pusieron a disposición en el Presupuesto 
para el Año Fiscal 2018, recientemente aprobado.  
  
El programa es administrado por el Departamento de Salud y la Autoridad de 
Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), y ayudará 
a apoyar los objetivos del Programa de Incentivos para la Reforma del Sistema de 
Prestación de Servicios. El propósito del Programa de Incentivos para la Reforma del 
Sistema de Prestación de Servicios es reducir los costos de la atención médica y 
mejorar la resolución de los problemas de salud de los neoyorquinos al ampliar el 
acceso a servicios de hospitalización, atención primaria, cuidados preventivos y otros 
servicios ambulatorios, como parte de los sistemas integrados de prestación de 
servicios de atención médica de la región. La meta primordial del Programa de 
Incentivos para la Reforma del Sistema de Prestación de Servicios es reducir en 
25 % las visitas evitables al hospital, para el año 2020. Las adjudicaciones del 
Programa de Transformación de Centros de Atención Médica a Nivel Estatal también 
se enfocan en proyectos que ayudarán a garantizar la sostenibilidad financiera de los 
proveedores de atención médica de la red de seguridad, y la conservación o 
expansión de los servicios esenciales de atención médica.  
  
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
indicó: “Invertir en la infraestructura del sistema de atención médica de Nueva York 
generará dividendos para los millones de residentes que dependen de estos vitales 
servicios. Este programa ayudará a motivar a los proveedores para que desarrollen 
nuevos e innovadores servicios que mejoren la calidad de la atención y creen un 
sistema de atención médica que al final produzca ahorros en el dinero de los 
contribuyentes”.  
  
El presidente y director general de DASNY, Gerrard P. Bushell, destacó: “Al 
invertir en la infraestructura de atención médica de Nueva York, estamos 
expandiendo el acceso a servicios de alta calidad que empoderen a los residentes y 
hagan que nuestras comunidades sean atractivas para que los empleadores 
establezcan ahí sus empresas. Un Nueva York saludable es un Nueva York 
competitivo”.  
  
Bea Grause, presidenta de la Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de 
Nueva York, expresó: “Damos gracias al gobernador Cuomo por esta infusión de 
capital tan necesaria para el sistema de atención médica. Estos fondos ayudarán a 
que continúe el proceso de transformación para tener un mayor acceso, menores 
costos y una mejor calidad. Hará una diferencia real en las comunidades de todo el 
estado”.  
  
Rose Duhan, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación para el Cuidado 
Sanitario en Comunidades del Estado de Nueva York, dijo: “Las adjudicaciones 
del día de hoy reflejan el compromiso de la Administración para ayudar a los Centros 
de Salud Federales Calificados y a otros proveedores comunitarios en la expansión 
del acceso a una atención médica preventiva, accesible y de alta calidad, en áreas 
de mucha necesidad en el estado, lo cual es esencial para los esfuerzos de reforma 
del sistema de prestación y pago de servicios de atención médica en Nueva York. 
Estos fondos permitirán que los proveedores comunitarios tengan una mayor 



participación en actividades de transformación, que incluyen la integración de los 
servicios, el diseño de modelos de coordinación de la atención en preparación al 
pago basado en el valor, la modernización y la ampliación de los centros médicos, y 
la solidificación de asociaciones nuevas y existentes para atender las 
determinaciones sociales de salud”.  
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