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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SUBSIDIO FEDERAL POR $3.75 MILLONES 

PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
CEREBROVASCULARES  

 
Los accidentes cerebrovasculares son la cuarta causa de muerte en el Estado de 

New York al ocasionar más de 6,000 muertes al año 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York ha obtenido 
un subsidio por $3.75 millones, a lo largo de cinco años, de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades para mejorar el tratamiento y la prevención de los 
accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares siguen siendo la 
cuarta causa de muerte en New York, al ocasionar más de 6,000 muertes al año. 
 
“Los accidentes cerebrovasculares siguen siendo una de las principales causas de 
muerte y discapacidad en New York, pero los avances en el tratamiento han empezado 
a tener un efecto sobre la supervivencia y la recuperación”, dijo el Gobernador 
Andrew M. Cuomo. “Estos fondos continuarán con esos esfuerzos e incorporarán a 
nuestro sistema de cuidado de la salud más medidas preventivas para salvar vidas”. 
 
El subsidio permitirá al Departamento de Salud del Estado de New York ampliar su 
programa Coverdell New York existente, que fue creado en 2012 a través de otro 
subsidio federal para mejorar el cuidado a pacientes hospitalizados por accidentes 
cerebrovasculares agudos. Esto incluye ampliar los componentes de educación 
comunitaria, servicios médicos de emergencia y transiciones de cuidado del programa, 
así como abordar factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares tales como 
presión arterial alta, consumo de tabaco, colesterol alto e incumplimiento en la toma de 
medicamentos. 
 
Adicionalmente, los fondos se usarán para ayudar a identificar y abordar huecos en la 
cobertura en la transición de la ambulancia al hospital y del hospital al hogar. En última 
instancia, la meta es encontrar maneras de reducir la mortalidad, el reingreso a 
hospitales y las discapacidades resultantes de los accidentes cerebrovasculares 
 
El comisionado de Salud del Estado de New York, Dr. Howard Zucker, dijo, 
“Estamos felices de recibir estos fondos federales, que abordarán una de las 
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principales causas de discapacidades y sufrimiento en New York. Muchos accidentes 
cerebrovasculares, así como sus desenlaces negativos, son evitables si se administra 
el cuidado correcto de manera oportuna. Estos fondos nos ayudarán a hacerlo”. 
 
New York fue uno de los nueve estados que recibieron fondos del Programa Nacional 
para Accidentes Cerebrovasculares Agudos Paul Coverdell para programas estatales, y 
está en medio de un proyecto a cinco años para establecer sistemas integrales de 
cuidado para accidentes cerebrovasculares en cinco regiones del estado. Desde 2012, 
el programa ha logrado mejoras significativas en elementos del cuidado hospitalario 
para los accidentes cerebrovasculares, entre ellas mejorar la administración oportuna 
del único tratamiento aprobado por la FDA, llamado activador tisular del plasminógeno, 
del 41.3 por ciento al 61.3 por ciento.  
 
En 2013, New York tuvo más de 43,000 accidentes cerebrovasculares. Los accidentes 
cerebrovasculares y los ataques isquémicos transitorios, que son conocidos como mini-
accidentes cerebrovasculares, representan más de 49,000 altas hospitalarias al año. 
Aunque las tasas de mortalidad por accidentes cerebrovasculares han disminuido 
significativamente en New York en la última década, casi el 15 por ciento de los adultos 
hospitalizados por accidentes cerebrovasculares en New York mueren en el hospital o 
dentro de los 30 días siguientes a su ingreso. Casi el 16 por ciento de los pacientes de 
accidentes cerebrovasculares vuelven a ser hospitalizados, y más del 60 por ciento de 
los adultos que sobreviven un accidente cerebrovascular reportan tener alguna 
discapacidad.  
 
Para más información sobre los accidentes cerebrovasculares, visite 
http://www.health.ny.gov/facilities/hospital/stroke_centers/stroke_resources.htm 
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