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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PLAN DE ACCIÓN PARA AYUDAR AL 

GOBIERNO DE PUERTO RICO EN ÉPOCA DE CRISIS 
 

El Gobernador Cuomo y representantes de la delegación instan al gobierno 
federal a hacer fórmulas de financiamiento de salud que sean equitativas con 

Puerto Rico 
 

El Estado de New York ayudará al gobierno de Puerto Rico a simplificar el 
sistema de cuidado de la salud y a solicitar fondos federales para el rediseño 

 
La delegación anuncia iniciativas para ayudar a Puerto Rico en energía e 
infraestructura, agricultura, turismo, y desarrollo de negocios y tecnología 

 
Hay video, audios y fotos disponibles abajo 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un agresivo plan de acción para ayudar 
al gobierno de Puerto Rico en una época de crisis relacionada con su sistema de 
cuidado de la salud y su economía. El Gobernador e integrantes de una delegación de 
solidaridad, que incluye a más de una docena de funcionarios de elección popular y 
representantes empresariales de New York, dialogaron sobre el plan en el Campus de 
Ciencias Médicas de la Universidad  de Puerto Rico en San Juan, enfrente de una 
audiencia de unos 400 estudiantes de medicina y residentes locales. El plan fue 
anunciado durante las últimas horas del viaje de la delegación a Puerto Rico por 
invitación del Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. 
 
“Este viaje se trata de luchar para lograr justicia y paridad para Puerto Rico”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “El gobierno federal necesita dar la cara por Puerto Rico, y me 
enorgullece haberme sumado al Gobernador Garcia Padilla para señalar el problema y 
ayudar a su administración a encontrar el camino a la prosperidad. New York y Puerto 
Rico siempre han compartido un fuerte vínculo, y juntos podemos marcar una 
diferencia en las vidas de millones de personas”.  
 
“La sustentabilidad fiscal de Puerto Rico depende en buena medida de que Washington 
aporte un tratamiento equitativo en el cuidado de la salud. Agradezco al Gobernador 
Cuomo y a otros funcionarios de New York por apoyar a la gente de Puerto Rico en la 
demanda de que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico sean tratados de 
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manera justa”, dijo el Gobernador Alejandro García Padilla. “Esperamos colaborar 
con nuestros colegas de New York mientras buscamos obtener un trato equitativo del 
gobierno federal y modernizar nuestro sistema de cuidado de la salud”. 
 
PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE CUIDADO DE LA SALUD 
 
La crisis actual del sistema de cuidado de la salud de Puerto Rico 
 
Casi el 68 por ciento de los residentes de Puerto Rico reciben servicios de cuidado de 
la salud a través de Medicare, Medicare Advantage o Medicaid. Infortunadamente para 
el gobierno puertorriqueño, las fórmulas de fondos federales para estos tres programas 
son dramáticamente menos favorables para Puerto Rico que para los 50 estados.  
 
Debido a que el programa Medicare básico es menos favorable para los residentes de 
Puerto Rico que en los 50 estados, aproximadamente el 75 por ciento de todos los 
beneficiarios de Medicare en Puerto Rico están en el programa Medicare Advantage. 
Los apoyos federales para el programa Medicare Advantage en Puerto Rico son 40 por 
ciento menores a los de la siguiente región con los apoyos más bajos en Estados 
Unidos. La crisis de financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico se multiplica 
debido a que las tarifas de Medicare Advantage están programadas para descender 
aún más en 2016. 
 
Los fondos federales de contraparte para Medicaid en Puerto Rico tienen un tope de 
aproximadamente $400 millones al año. Puerto Rico ha dependido de un subsidio en 
bloque de $6.4 mil millones que recibió en 2011 para sostener su financiamiento de 
Medicaid, pero se espera que estos fondos se agoten por completo para 2017.  
 
Finalmente, aunque las aseguradoras de salud en Puerto Rico gastan 
aproximadamente $185 millones al año en impuestos relacionados con la  Ley de 
Cuidado Asequible, los residentes de Puerto Rico no son elegibles para subsidios en el 
mercado federal de seguros de salud, lo que hace que la cobertura de seguros de 
salud comerciales sea inalcanzable para muchos puertorriqueños.  
 
Instan al gobierno federal a resolver las inequidades en la fórmula del 
financiamiento 
 
El Gobernador Cuomo y representantes de la delegación presionarán al gobierno 
federal para que ofrezca paridad en fondos federales para el cuidado de la salud a 
Puerto Rico y vuelva a financiar el subsidio en bloque del que depende Puerto Rico. 
Proporcionar un nivel de financiamiento adecuado permitirá al gobierno enfocarse más 
directamente a transformar el sistema de cuidado de la salud para reducir costos y 
mejorar resultados, así como a fortalecer la economía local, dado que el cuidado de la 
salud representa aproximadamente el 20 por ciento de la economía de Puerto Rico. 
 
 
La administración del Gobernador Cuomo ayudará a Puerto Rico a desarrollar un 
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plan de transformación para su sistema de cuidado de la salud 
 
Desde 2011, el Equipo de Rediseño de Medicaid del Gobernador Cuomo ha mejorado 
significativamente la eficiencia del sistema de cuidado de la salud del Estado de New 
York, tanto en términos de reducir costos como de mejorar los resultados para los 
pacientes. Esta transformación fue reconocida y apoyada por el gobierno federal en 
2014, con un compromiso de fondos por $8 mil millones en forma de una “exención de 
Medicaid”.  
 
Representantes del Departamento de Salud del Estado de New York proporcionarán 
asistencia técnica a Puerto Rico para desarrollar un plan de transformación como parte 
de una solicitud al gobierno federal de una inversión similar para implementar el tipo de 
estrategias de rediseño del sistema de salud que han sido exitosas en el Estado de 
New York. Este equipo incluirá a miembros clave del personal que estuvo involucrado 
en las exitosas negociaciones con el gobierno federal para la exención de Medicaid 
para New York. El plan de transformación se enfocará en los elementos de diseño de 
programas, medición del desempeño y ahorros compartidos que han demostrado su 
efectividad en New  York. La administración del Gobernador Cuomo también 
compartirá sus experiencias en el desarrollo de un Sistema de Información de Gestión 
de Medicaid de vanguardia y en el uso de soluciones de minería de datos para ayudar 
a identificar oportunidades de reducir costos y mejorar resultados. 
 
El exitoso proyecto de educación para el cuidado de la salud de la Asociación de 
Hospitales del Área Metropolitana de New York y 1199 SEIU se asociará con la 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico y funcionarios de salud de Puerto Rico 
para ayudar a mejorar los resultados y promover la paridad en los fondos 
federales para el cuidado de la salud. 
 
Además de que el Departamento de Salud del Estado ayudará al gobierno de Puerto 
Rico, el proyecto de educación para el cuidado de la salud de la Asociación de 
Hospitales del Área Metropolitana de New York y 1199 SEIU formará una fuerza 
conjunta de tarea con la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y funcionarios de 
salud de Puerto Rico para proporcionar asistencia técnica en temas de financiamiento y 
desarrollar mejores prácticas dentro de los hospitales que puedan ayudar a abordar la 
crisis del sistema de salud de Puerto Rico, además de unirse al esfuerzo para obtener 
la paridad en fondos para el cuidado de la salud en la Isla.  
 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y RELACIONADOS 
 
Además de los esfuerzos para ayudar a Puerto Rico en la crisis del sistema de salud, el 
Gobernador anunció también varias iniciativas diseñadas para ayudar a Puerto Rico a 
fortalecer y expandir su economía. 

EEEnergía e infraestructura: Un equipo de funcionarios de alto nivel de la 
administración del Gobernador Cuomo ayudará al gobierno puertorriqueño a 
disminuir su dependencia en fuentes de energía externas, y a hacer la transición 
a la energía renovable como una manera de ayudar al gobierno a reducir costos. 



Spanish 

New York ha reducido sus propios costos de energía en el gobierno al 
implementar agresivamente mejoras a la eficiencia energética y desarrollar más 
la energía renovable, y el equipo del Gobernador proporcionará asesoría y 
orientación con base en la experiencia de New York en hacer crecer la 
economía de la energía verde.  
EEAgricultura: La oficina del Gobernador enviará un equipo de agricultura, que 
incluirá a representantes del Departamento de Agricultura y Mercados del 
Estado de New York, así como de la Universidad Cornell, para asistir a Puerto 
Rico en el cumplimiento de la Ley federal de Modernización de la Seguridad 
Alimentaria y hacer crecer el sector agrícola en Puerto Rico. Adicionalmente, 
New York trabajará para firmar una acuerdo de comercio bilateral que ayude a 
Puerto Rico a promover productos no cultivados en New York, y a su vez Puerto 
Rico comprará productos de New York que no se cultivan en la isla. 
EETurismo: El Estado de New York, a través de la campaña I LOVE NY, ha 
invertido $130 millones en turismo en los últimos 4.5 años. Como resultado, los 
ingresos han aumentado en $8.5 mil millones hasta un total récord de $62.5 mil 
millones, el doble de la tasa de crecimiento de los demás estados en Estados 
Unidos. New York propondrá ampliar este esfuerzo con una campaña conjunta 
de turismo de I LOVE NY por $5 millones para promover los viajes entre New 
York y Puerto Rico.  
EEDesarrollo de negocios y tecnología: El Estado de New York celebrará una 
Cumbre de Comercialización para conectar a empresas prometedoras en etapa 
inicial, estudiantes emprendedores e instituciones de educación superior de 
Puerto Rico como fondos semilla de New York para fomentar la comercialización 
y una mayor actividad económica en Puerto Rico. 

 
“La importancia de este viaje es mostrar el apoyo de New York a Puerto Rico”, dijo la 
presidenta del Consejo de la Ciudad de New York Melissa Mark-Viverito. “En New 
York hemos lidiado con crisis similares en el pasado y podemos compartir nuestras 
experiencias y conocimientos con el gobierno puertorriqueño. El viaje también crea 
conciencia en Washington mientras seguimos presionando por una respuesta 
adecuada del gobierno federal a la crisis del sistema de salud y la crisis de la deuda en 
la isla. New York y Puerto Rico están ligados inextricablemente, dado que nuestro 
estado es el hogar de una de las mayores poblaciones de puertorriqueños en Estados 
Unidos. Seguiré trabajando con los gobiernos local, estatal y federal para encontrar una 
solución a la crisis que enfrenta la isla. Este viaje es nuestra manera de decir que no 
abandonaremos a la gente de Puerto Rico en su hora de necesidad. Agradezco al 
Gobernador Cuomo por encabezar este importante viaje en un momento crítico para 
Puerto Rico”. 
 
“Casi uno de cada diez residentes de la Ciudad de New York tiene raíces en Puerto 
Rico, así que la crisis es muy personal para los neoyorquinos”, dijo el Fiscal General 
Eric Schneiderman. “En los años 1970s, la Ciudad de New York atravesó una crisis  
fiscal similar, y más recientemente en el Estado de New York hemos logrado un 
rediseño y un combate exitoso al desperdicio y a los abusos en nuestro sistema de 
Medicaid. Ya sea un trato justo bajo el sistema federal de Medicaid o las protecciones 
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de bancarrota que se han concedido regularmente a los municipios en el continente, los 
funcionarios de Puerto Rico deben tener todas las herramientas que necesitan para 
superar esta crisis”. 
 
“New York es el hogar del mayor número de puertorriqueños en el país, y en la 
Asamblea Estatal estamos listos para ayudar de cualquier manera que podamos”, dijo 
el presidente de la Asamblea Carl Heastie. “Me enorgullece que New York haya 
aceptado este reto y esté a la vanguardia, y el gobierno federal también debe dar un 
paso al frente y hacer todo lo posible para aliviar esta crisis. Agradezco al Gobernador 
Cuomo por organizar esta misión crítica de solidaridad para que podamos escuchar las 
necesidades de los funcionarios locales y de su gente y determinemos la mejor manera 
en que nuestro estado puede ayudar a Puerto Rico”. 
 
“Este viaje es de la mayor importancia, ya que la situación que enfrenta Puerto Rico 
tendrá efectos no sólo en New York, sino en toda la nación”, dijo el presidente del 
distrito del Bronx Ruben Diaz Jr. “Una solución para los problemas financieros de 
Puerto Rico requiere de liderazgo y de la capacidad de crear coaliciones, y este viaje 
encarna ese espíritu. Me enorgullece haberme sumado al Gobernador Andrew Cuomo 
y a mis colegas del gobierno  en esta visita para dialogar sobre este problema y las 
posibles soluciones directamente con el gobierno y la gente de Puerto Rico". 
 
“Esta delegación especial representa una importante oportunidad para establecer 
conexiones directas con líderes de los mundos del gobierno, los negocios y el cuidado 
de la salud, y para infundir una mayor urgencia a la búsqueda de soluciones factibles 
para la crisis actual”, dijo el Contralor de la Ciudad de New York Scott M. Stringer. 
“Espero sumarme al Gobernador Cuomo, al Gobernador Padilla y a todo el grupo 
conforme continuamos el diálogo y reafirmamos los fuertes lazos entre New York y 
Puerto Rico”. 
 
“Es crítico que trabajemos juntos a todos los niveles de gobierno para resolver la crisis 
financiera de Puerto Rico”, dijo la Congresista Nydia Velázquez. “Aplaudo al 
Gobernador Cuomo por tomar un rol de liderazgo y aportar a la discusión”.  
 
“Ayudar a Puerto Rico a resolver su crisis actual es importante tanto moral como 
fiscalmente para la Ciudad de New York, y me enorgullece el trabajo que está haciendo 
nuestra delegación junto con nuestros socios en el gobierno puertorriqueño”, dijo el 
Asambleísta Marcos Crespo. “Trabajando juntos a nivel local, estatal y federal 
podemos ayudar a Puerto Rico en sus esfuerzos para abordar las situaciones actuales 
de cuidado de la salud y economía, y a fin de cuentas construir un mejor futuro para la 
gente de Puerto Rico”. 
 
La misión de solidaridad del Gobernador Cuomo a Puerto Rico 
 
El lunes 8 de septiembre la delegación partió del Aeropuerto Internacional John F. 
Kennedy de New York y llegó a San Juan, Puerto Rico. Esa noche el Gobernador y la 
delegación fueron recibidos por el Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla 



Spanish 

en una recepción en La Fortaleza. Hay fotos disponibles de la salida de la delegación 
de JFK y de la recepción en La Fortaleza aquí.  
 
El martes 9 de septiembre el Gobernador Cuomo e integrantes de la delegación se 
reunieron con funcionarios puertorriqueños, incluyendo al Gobernador García Padilla, 
para dialogar sobre la crisis del sistema de salud y los retos económicos de Puerto 
Rico. Después de esa reunión, el grupo sostuvo una mesa redonda en el Campus de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, para delinear el plan 
de acción de la delegación para ayudar a Puerto Rico a enfrentar su crisis del sistema 
de salud y sus retos económicos. Esta mesa redonda se realizó ante una audiencia de 
unos 400 estudiantes de medicina y residentes locales. 
 
Hay video de los comentarios del Gobernador Cuomo en la mesa redonda matutina 
aquí y en formato con calidad de televisión (h264, mp4) aquí, y hay audio de esos 
comentarios disponible aquí. Las fotos de la mesa redonda están disponibles aquí.  
 
Después de la mesa redonda el Gobernador Cuomo y la delegación partieron hacia el 
norte de San Juan con el Gobernador García Padilla para un recorrido de La Placita de 
Santurce. El grupo también planeó comer en el Restaurante Santaella local antes de 
regresar a New York.  
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