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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA UNA CARTA AL SECRETARIO DEL HHS 
AMENAZANDO CON EMPRENDER ACCIONES LEGALES SI SE REALIZAN 

MODIFICACIONES EN LAS NORMAS DEL PROGRAMA TITLE X 
 

El Gobernador adjunta los Comentarios del DOH que resumen la amenaza al 
Programa de planificación familiar del Estado y a la salud de los neoyorquinos 

 
Gobernador Cuomo: “Al limitar la información y los servicios disponibles para los 

clientes del programa Title X, las normas propuestas representan un grave 
peligro para la salud de las mujeres”. 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy una carta al secretario del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), 
Alex M. Azar II, condenando las modificaciones propuestas a las normas del programa 
Title X y amenazando con emprender acciones legales para proteger a los 
neoyorquinos si las nuevas normas se adoptan. Las normas propuestas bloquearán los 
fondos federales para los proveedores de planificación familiar, como Planned 
Parenthood, y limitarán la información y los servicios de salud reproductiva disponibles 
para los clientes del programa Title X. 
 
En la carta, el Gobernador adjuntó los comentarios del Departamento de Salud (DOH, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, que resumen el daño y el ultraje 
legal que las normas propuestas causarían al Programa de planificación familiar del 
estado de Nueva York, a la salud de los neoyorquinos y al escenario de servicios de 
salud. Aquí se encuentra disponible una copia de los comentarios. El período de 
comentarios públicos finaliza el 31 de julio. 
 
En Nueva York, el gobernador Cuomo tomó medidas enérgicas para proteger los 
derechos reproductivos del ataque federal. A principios de este mes, ante la 
nominación de un juez extremadamente conservador para la Corte Suprema que 
podría hacer retroceder los avances logrados en la protección de la salud reproductiva, 
el Gobernador ordenó al Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas 
en inglés) que exija a las aseguradoras de salud que cubran los anticonceptivos de 
emergencia y de venta libre, y que proporcionen 12 meses de anticonceptivos sin 
costos compartidos. El Gobernador también ordenó al DFS que garantizará que todas 
las intervenciones abortivas ordenadas por motivos médicos estén cubiertas por pólizas 
comerciales de cobertura médica sin copagos, coseguros ni deducibles. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Title_X_Proposed_Rule_Changes.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMC_Azar_Letter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Title_X_Proposed_Rule_Changes.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-actions-protect-reproductive-rights-face-federal-assault
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-actions-protect-access-quality-affordable-health-care-all
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-actions-protect-access-quality-affordable-health-care-all


 

 

 
El texto de la carta se encuentra disponible a continuación: 
 
Honorable Alex M Azar II, 
Secretario 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (U.S. Department of 
Health and Human Services) 
200 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20201 
 
Estimado Secretario Azar: 
 
Le escribo en respuesta al Aviso de Normas Propuestas (NPRM, por sus siglas en 
inglés) realizado el 1.º de junio de 2018 por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos en relación al programa Title X de la Ley del Servicio 
de Salud Pública. Nueva York cuenta con una airosa historia de participación en el 
programa Title X: mediante el empleo de fondos federales de Title X y de nuestros 
propios fondos estatales, el Programa de Planificación Familiar brinda servicios 
fundamentales de salud reproductiva a los neoyorquinos que no pueden costearlos. 
 
Las normas propuestas por el NPRM amenazan con revertir las expansiones 
esenciales para el acceso a la protección de la salud reproductiva, reemplazando una 
disminución de los embarazos adolescentes y no planificados lograda durante décadas 
en los Estados Unidos por barreras innecesarias, poco éticas y potencialmente ilegales 
para quienes buscan servicios de planificación familiar. Si se promulgan, disminuirán la 
calidad y disponibilidad de los servicios del programa Title X e impedirán el derecho de 
obtener acceso a todo el rango de protección de la salud reproductiva a los 
neoyorquinos, en especial a las personas de bajos ingresos, sin seguro y de pocos 
recursos que se encuentran en edad reproductiva y dependen de la red de seguridad 
del programa Title X. Estas normas les negarán a las mujeres la información necesaria 
para tomar sus propias decisiones médicas y, además, podrían eliminar la capacidad 
de las mujeres embarazadas de dar consentimiento informado sobre sus opciones tras 
la concepción. Las normas propuestas violan los principios arraigados de limitar la 
interferencia del Congreso en la soberanía de los Estados individuales y la afectación 
de los contratos privados. 
 
Fundamentalmente, al limitar la información y los servicios disponibles para los clientes 
del programa Title X, las normas propuestas representan un grave peligro para la salud 
de las mujeres. Las normas propuestas disminuirían la calidad de los servicios de 
cuidado de la salud, impedirían las tomas de decisiones médicas informadas y las 
opciones anticonceptivas, restringirían el diálogo con el proveedor, socavarían la 
relación entre el proveedor y el paciente, anularían la confidencialidad, y, en líneas 
generales, amenazarían la salud y el bienestar de los neoyorquinos al separar 
arbitrariamente la planificación familiar del cuidado prenatal y del cuidado de la salud 
de la mujer. En resumen, las normas propuestas demuestran un profundo desprecio 
por las mejores prácticas médicas y científicas, incluidos los estándares previos y 
posteriores a la concepción fijados por el HHS en consulta con 35 expertos nacionales 
y asociaciones médicas. 
 



 

 

Adjunto los comentarios del Departamento de Salud del estado de Nueva York sobre el 
NPRM, que resumen el daño y el ultraje legal que las normas propuestas causarían al 
Programa de Planificación Familiar del estado de Nueva York, a la salud de los 
neoyorquinos y al escenario de servicios de salud. 
 
Nueva York explorará todas las vías legales disponibles para garantizar que el ataque a 
las normas propuestas no amenace la salud y el bienestar de los neoyorquinos ni la 
integridad del Programa de Planificación Familiar de Nueva York. Si las normas se 
promulgan según lo propuesto, será imposible que Nueva York continúe con su 
programa integral Title X. 
 
Le insto a que mantenga las normas actuales para el programa Title X. 
 

Atentamente, 
Gobernador Andrew M. Cuomo 

adjuntos 
 
CC.: Presidente Donald Trump 
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