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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEGISLACIÓN QUE CREA EL COMITÉ DE 

REVISIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA DE NUEVA YORK  
  

Presenta recomendaciones importantes del Grupo de trabajo sobre mortalidad 
materna y resultados dispares en términos raciales  

  
Marca un logro fundamental en el Plan de Acción de Justicia para las Mujeres 

2019  
  

Gobernador Cuomo: "Las desigualdades raciales en la mortalidad materna son 
una crisis nacional, y con la creación de este comité de revisión de expertos y 

consejo asesor, estamos abordando el problema de frente para garantizar 
embarazos más seguros y saludables para todos".  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una legislación (S.1819/A.3276) para crear 
un Comité de Revisión de la Mortalidad Materna que se encargará de examinar la 
causa de cada muerte materna en el estado de Nueva York y formular 
recomendaciones al Departamento de Salud sobre estrategias para evitar futuras 
muertes y mejorar los resultados generales de salud.  
  
"Nueva York ha hecho grandes progresos para asegurar que todas las mujeres del 
Estado tengan igual acceso a una atención médica de alta calidad antes, durante y 
después del embarazo", explicó el gobernador Cuomo. "Las desigualdades raciales 
en la mortalidad materna son una crisis nacional Con la creación de este comité de 
revisión de expertos y consejo asesor, estamos abordando el problema de frente para 
garantizar embarazos más seguros y saludables para todos".  
  
“A pesar de los avances médicos que nuestra nación ha visto durante el último siglo, 
todavía hay una cantidad inadmisible de mujeres negras que mueren durante el parto, y 
estamos decididos a corregir esta injusticia y salvar las vidas de las madres en todo el 
Estado”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestro Grupo de Trabajo 
sobre Mortalidad Materna ayuda a examinar este problema desde todos los ángulos. La 
creación del Comité de Revisión de la Mortalidad Materna examinará las muertes 
maternas y formulará recomendaciones para abordar la crisis. Como parte del Plan de 
Acción para las Mujeres, estamos tomando medidas para poner fin a las desigualdades 
raciales estructurales en nuestra sociedad que a menudo tienen un desenlace trágico".  
  
Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo 
desarrollado, y las desigualdades raciales siguen existiendo, ya que las mujeres negras 
tienen a nivel nacional casi cuatro veces más probabilidades de morir en el parto que 
las mujeres blancas, y tres veces más probabilidades en Nueva York. Aunque el estado 
de Nueva York ha disminuido la tasa de mortalidad materna desde 2010, cuando 



estaba en la posición n.° 46 en el ranking nacional de tasa de mortalidad materna más 
baja, el Estado aún está en la posición n.° 30 de este ranking.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "La mortalidad materna siempre es trágica, pero la muerte es aún más 
desgarradora cuando se podría haber evitado. El estado de Nueva York está 
abordando activamente esta cuestión prioritaria y tenemos la suerte de que los 
colaboradores clave se comprometan a identificar los problemas que reducirán estas 
muertes y mejorarán los resultados maternos".  
  
El senador Gustavo Rivera, presidente del Comité de Salud del Senado y 
patrocinador de este proyecto de ley, aseguró: "Trágicamente, demasiadas mujeres 
mueren y desarrollan complicaciones potencialmente mortales después del nacimiento 
en el estado de Nueva York, en particular las madres negras. Al convertir el S.1819 en 
ley, nuestro Estado toma medidas concretas para desarrollar e implementar estrategias 
integrales que nos ayuden a reducir esta crisis de salud pública. Además, nos permitirá 
abordar adecuadamente las desigualdades raciales que hacen que las mujeres de 
color, especialmente en los barrios extremadamente pobres, se vean afectadas de 
manera desproporcionada por las tasas más altas de mortalidad y morbilidad maternas. 
Agradezco al gobernador por aprobar esta ley tan importante".  
  
La asambleísta Latoya Joyner manifestó: "Con la experiencia y la competencia de 
algunos de los mejores profesionales de atención médica de Nueva York, el Comité de 
Revisión de la Mortalidad Materna a nivel estatal salvará las vidas de mujeres en todo 
nuestro Estado. Con la inclusión de diversos representantes, en especial los de las 
comunidades históricamente marginadas, la creación de este comité es un hito 
importante para el cuidado de la salud de las mujeres en Nueva York y agradezco al 
gobernador Cuomo su liderazgo en este tema crítico de salud pública".  
  
El Comité examinará todas las muertes maternas en el estado de Nueva York y, para 
proteger la privacidad de las pacientes, sus reuniones no serán públicas. El Comité 
también formulará recomendaciones sobre políticas y mejores prácticas al 
Departamento de Salud del estado de Nueva York para mejorar los resultados 
maternos mediante la reducción de las muertes y morbilidades. Las recomendaciones 
del Comité contemplarán específicamente las desigualdades raciales y económicas.  
  
Para asegurar una representación específica de las partes interesadas y escuchar 
directamente a las comunidades afectadas, la legislación también encarga al 
Departamento de Salud la creación de un Consejo Asesor sobre Mortalidad Materna 
dirigido por la comunidad e integrado por organizaciones comunitarias, profesionales 
de la salud pública, médicos y las personas más afectadas por resultados dispares en 
materia de salud materna. El Consejo Asesor sobre Mortalidad Materna trabajará con el 
Comité de Revisión de la Mortalidad Materna del estado de Nueva York para 
desarrollar una comprensión más profunda de los factores sociales determinantes que 
se sabe que causan y exacerban las disparidades en los resultados de la salud 
materna, incluidas las causas fundamentales como el racismo y el sesgo implícito.  
  
El Comité de Revisión de la Mortalidad Materna se basa en las recomendaciones 
del Consejo sobre Mujeres y Niñas del Gobernador y el Grupo de Trabajo sobre 
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mortalidad materna y resultados dispares en términos raciales y está integrado por 
profesionales de la salud multidisciplinarios que sirven y/o representan a diversas 
comunidades en todo el Estado. El Gobernador anunció la creación de un grupo de 
trabajo y muchas otras iniciativas para combatir la mortalidad materna y reducir los 
resultados de la disparidad racial en abril pasado. El presupuesto aprobado incluye $8 
millones durante dos años para apoyar las recomendaciones del grupo de trabajo, 
incluidos el Comité de Revisión de la Mortalidad Materna y el Consejo Asesor sobre la 
Mortalidad Materna, así como también más de $2 millones a través de las Entidades 
colaboradoras de salud comunitaria materno infantil del Departamento de Salud que se 
utilizarán para aumentar el acceso a los trabajadores de salud de la comunidad (CHW, 
por sus siglas en inglés) en áreas de alto riesgo en todo el Estado. Los CHW 
desempeñan un papel importante al brindar apoyo social, información, defensa y 
conexión a los servicios.  
  
Esta nueva ley, en combinación con otros esfuerzos continuos del Estado, refuerza el 
compromiso de Nueva York como líder al reducir la mortalidad materna y en mejorar 
los resultados dispares en términos raciales.  
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