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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $2.5 MILLONES PARA SERVICIOS DE 

APOYO LEGAL A INDIVIDUOS Y FAMILIAS QUE VIVEN CON VIH 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy apoyos y protecciones para individuos 
VIH-positivos y para sus familias a través de $2.5 millones en subsidios asignados a 11 
organizaciones en todo el estado que proporcionan a estos individuos acceso a 
diversos servicios legales.  
 
“Nuestra administración está comprometida a terminar con la epidemia de SIDA en 
New York, y hoy continuamos ayudando a los neoyorquinos que viven con VIH a 
obtener el apoyo que necesitan”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas organizaciones 
proporcionan servicios críticos de apoyo a quienes son VIH-positivos, y trabajando 
juntos podemos marcar una diferencia en las vidas de las personas de todo nuestro 
estado”. 
 
“Los individuos que viven con VIH con frecuencia tienen que enfrentar una larga lista de 
problemas legales causados por su enfermedad y no pueden encontrar o pagar por la 
asistencia apropiada”, dijo el comisionado de Salud del Estado de New York, el Dr. 
Howard Zucker. “Estos fondos ayudan a garantizar que los individuos VIH-positivos y 
sus familias tengan acceso a los servicios y apoyos que en ocasiones pueden ser 
difíciles de obtener”. 
 
Además de los costos médicos inherentes a vivir con VIH, muchos individuos VIH-
positivos enfrentan una gama de costosos problemas legales. Esto incluye de todo, 
desde crear un testamento en vida y asignar apoderados para atención médica hasta 
obtener vivienda segura, obtener los beneficios públicos necesarios y enfrentar 
prácticas discriminatorias. Estos fondos ayudan a garantizar que los individuos VIH-
positivos y las familias afectadas por el VIH tengan acceso a servicios que resuelvan 
estos problemas, así como a servicios que ayuden a proteger a sus hijos dependientes. 
 
Muchos padres no cuentan con los recursos necesarios para hacer un plan de cuidado 
y custodia que sea legalmente vinculante. Las organizaciones beneficiarias ofrecen 
apoyo a familias con hijos dependientes para ayudar a los padres VIH-positivos y a los 
cuidadores identificados a tomar decisiones sobre el cuidado y la custodia futuras en lo 
referente a adopciones, custodia y tutela. Adicionalmente, los nuevos cuidadores, que 
con frecuencia son los abuelos u otros miembros de la familia ampliada, reciben apoyo 
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para asumir la responsabilidad paterna de los hijos dependientes afectados por el VIH 
a través de servicios legales y psicosociales.  
 
El Gobernador Cuomo ha buscado convertir a New York en líder en el esfuerzo para 
terminar con la epidemia de VIH/SIDA, tanto a nivel nacional como global, 
estableciendo la meta de terminar con el SIDA como epidemia en el Estado para finales 
de 2020. Este año, su “Fuerza de Tarea para Terminar con la Epidemia” entregó su 
plano definitivo para lograr este objetivo y desde entonces se han tomado importantes 
medidas para implementar los tres pilares principales del plan: (1) expandir las pruebas 
de detección de VIH, (2) asegurarse de que todas las personas con VIH puedan 
obtener tratamiento, y (3) aumentar la disponibilidad de profilaxis previa a la exposición 
(por sus siglas en inglés, “PrEP”), un medicamento que ayuda a los individuos que son 
negativos para VIH a reducir el riesgo de infectarse. Esto incluye maximizar la 
supresión viral en las personas que viven con VIH y que son beneficiarias de Medicaid 
o en el sistema correccional del estado. 
 
El Comité de Servicios de Vivienda y Soporte de la Fuerza de Tarea específicamente 
identificó la necesidad de aumentar el acceso a servicios legales para los individuos 
VIH-positivos y sus familias. Estos subsidios lidian con esa inquietud y son una medida 
concreta para mejorar las vidas de todos los neoyorquinos que viven con VIH/SIDA.  
 
Los 11 programas que recibirán fondos se listan a continuación. 
 

REGIÓN CONTRATISTA ASIGNACIÓN 
ANUAL 

Central New 
York 

Legal Services of Central New York, 
Inc. 

$196,113 

Finger Lakes Volunteer Legal Services Project of 
Monroe County, Inc. 

$196,113 

Northeastern 
NY 

Albany Law School of Union 
University 

$196,113 

Western 
New York 

Erie County Bar Association Volunteer 
Lawyers Project, Inc. 

$196,113 

Hudson 
Valley 

Legal Services of the Hudson Valley $288,300 

Long Island Nassau-Suffolk Law Services 
Committee 

$288,300 

New York 
City 

Family Center, Inc. $288,300 

New York 
City 

Legal Action Center of the City of New 
York, Inc. 

$288,300 

New York African Services Committee, Inc. $288,300 
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City 

New York 
City 

The Legal Aid Society $288,300 

New York 
City 

New York Council on Adoptable 
Children, Inc. 

$78,693 
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