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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SIGUIENTE FASE DEL PLAN ESTATAL 

PARA TERMINAR CON LA EPIDEMIA DE SIDA 
 

Compromete el Gobernador $200 millones adicionales para apoyar los esfuerzos 
contra el VIH/SIDA, complementando los $2.5 mil millones que el Estado dedica 

actualmente al combate al VIH/SIDA 
 

El Gobernador pide además al gobierno federal apoyos adicionales para 
enfrentar el VIH/SIDA 

 
Hitos alcanzados: No se han presentado nuevos casos de transmisión de madre 

a hijo en más de un año; se menciona al Estado como líder nacional en la 
expansión del uso de medicamentos para prevenir nuevas infecciones 

 
En reconocimiento al Día Mundial del SIDA, el Gobernador Andrew Cuomo realizó hoy 
una serie de anuncios relacionados con la siguiente fase del Plan del Estado de New 
York para Terminar con la Epidemia de SIDA en el Estado. El Estado de New York es 
líder nacional en proporcionar servicios de apoyo de alta calidad a los individuos 
infectados con VIH/SIDA, dedicando más de $2.5 mil millones al año al combate contra 
la enfermedad.  
 
“New York fue el epicentro de la crisis del SIDA, pero ahora estamos mostrando a la 
nación como combatirlo y convertir esta epidemia en cosa del pasado”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Estamos logrando rápidos avances hacia un futuro en el que 
más personas conozcan su situación, en el que la medicación sea de fácil acceso y en 
el que los casos nuevos sean cada vez más raros. Al conmemorar el Día Mundial del 
SIDA, recordamos a todos aquellos que hemos perdido y volvemos a comprometernos 
a terminar con esta epidemia de una vez por todas”.  
 
Hoy el Gobernador ha comprometido $200 millones en fondos nuevos a los esfuerzos 
contra el VIH/SIDA, que son adicionales a los $2.5 mil millones en fondos públicos que 
el estado actualmente dedica a combatir la enfermedad. También ha pedido al gobierno 
federal que incremente su contribución a nivel nacional de asistencia para vivienda 
para personas que viven con VIH y SIDA. Los fondos del gobierno federal de asistencia 
para vivienda para personas que viven con HIV a nivel nacional han permanecido 
prácticamente estables durante más de 5 años en menos de $300 millones anuales, y 
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es vital que Washington renueve su apoyo para mantener los avances que se han 
logrado hasta ahora en el combate a la epidemia.  
 
Adicionalmente, el Gobernador anunció que además de los miles de millones de 
dólares que el Estado dedica a los esfuerzos contra el VIH/SIDA, el Estado de New 
York hará compromisos financieros y programáticos adicionales para garantizar que el 
Estado de New York acabe con el SIDA para 2020, entre ellos: 

1. Ampliar la disponibilidad de vivienda asequible y proporcionar asistencia 
adicional para vivienda a quienes viven con VIH; 
2. Poner seguros de vida a disposición de individuos entre 30 y 60 años de edad 
que viven con VIH; 
3. Invertir más fondos en Planes de Cuidado Administrado de Medicaid; y 
4. Invertir más fondos para ayudar a mejorar los servicios en clínicas integrales 
para ETS en la Ciudad de New York. 

 
Además de estos elementos, el Gobernador planea delinear otros componentes del 
plan estatal para terminar con el SIDA en el discurso Estado del Estado del Gobernador 
y el presupuesto ejecutivo a principios del año próximo. 
 
Además, el Gobernador anunció que el Estado ha logrado grandes avances hacia su 
meta de terminar con el SIDA para 2020. No se han registrado nuevos casos de 
transmisión de VIH de madre a hijo desde agosto de 2014, la primera vez que no se 
han presentado nuevos casos durante un período de doce meses desde el brote de la 
epidemia de SIDA. Adicionalmente, el Estado de New York ha sido reconocido como 
líder nacional en el esfuerzo para incrementar la disponibilidad de profilaxis previa a la 
exposición (por sus siglas en inglés, “PrEP”), un medicamento que ayuda a los 
individuos VIH-negativos a reducir su riesgo de infectarse. Desde junio de 2014 se ha 
logrado un aumento de más del 300 por ciento en el uso de PrEP entre afiliados a 
Medicaid.  
 
El comisionado de Salud, Dr. Howard Zucker, dijo: “Bajo el liderazgo del 
Gobernador Cuomo, New York sigue dando pasos audaces y agresivos para terminar 
con la epidemia de SIDA y detener la propagación del VIH, a la vez que cuidamos a 
quienes ya han sido infectados. En conjunto, estas políticas e iniciativas garantizan que 
los neoyorquinos con VIH y quienes están en riesgo de contraerlo reciban el apoyo y el 
cuidado que necesitan”. 
 
Hasta la fecha más de 202,000 neoyorquinos han sido diagnosticados con SIDA, y más 
de 112,000 individuos en el Estado viven actualmente con VIH/SIDA diagnosticado. 
Este año, la Fuerza de Tarea para Terminar con la Epidemia convocada por el 
Gobernador Cuomo entregó su plan definitivo para alcanzar la meta de terminar con la 
epidemia para 2020. Desde entonces, se han tomado importantes medidas para 
implementar los tres pilares principales del plan, que son: (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 
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negativos para VIH a reducir el riesgo de infectarse. Esto incluye: incrementar 
significativamente el uso de profilaxis previa a la exposición (PrEP), aumentar los 
esfuerzos para incrementar las tasas de supresión viral entre internos en prisiones 
estatales e identificar a miles de beneficiarios de Medicaid infectados con VIH que 
necesitan apoyo para lograr la supresión viral.  
 
Los logros clave más significativos que se encuentran en curso incluyen: 
 
New York reduce significativamente la transmisión de VIH/SIDA de madres a hijos 
En los últimos 12 meses, por primera vez desde que inició la epidemia de VIH/SIDA el 
Estado de New York tuvo cero reportes de infecciones de VIH/SIDA transmitida de 
madre a hijo. Aunque estos datos son preliminares, reflejan tasas extremadamente 
altas de supresión viral entre las mujeres infectadas con VIH en edad reproductiva. 
También demuestran la calidad de programa de detección en recién nacidos de New 
York, que garantiza una postura proactiva para hacer pruebas de detección en mujeres 
embarazadas y para que todos los bebés expuestos al VIH sean identificados y 
tratados de manera profiláctica cuando sea apropiado. 
 
New York reduce significativamente las estimaciones de neoyorquinos que viven 
con VIH 
Las nuevas tecnologías y una metodología mejorada han permitido que el estado 
desarrolle una imagen más precisa de los neoyorquinos que viven con VIH. Los 
sistemas de vigilancia mejorados y el uso efectivo de investigadores de campo que 
buscan activamente a personas que parecen haber dejado de recibir atención han 
resultado en una disminución de aproximadamente 20,000 personas en la Cascada de 
Atención del Estado. El nuevo modelo de cascada asigna los casos con base en un 
análisis de los domicilios recientes y patrones de acceso a la atención.  
 
Reconocimiento nacional al incremento del PrEP en el Estado de New York 
El Estado de New York ha sido reconocido a nivel nacional por los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés, “CDC”) por su trabajo 
para facilitar el acceso al PrEP, el punto tres en el plan de tres puntos del Gobernador 
Cuomo para acabar con la epidemia de VIH. El uso de PrEP entre beneficiarios de 
Medicaid se incrementó a más del triple en 2015. El 1 de diciembre, el Día Mundial del 
SIDA, el comisionado de Salud del Estado, Dr. Howard Zucker, presentará los 
hallazgos durante una teleconferencia nacional organizada por el CDC. 
 
Los siguientes pasos para terminar con la epidemia incluyen: 
 
El Estado de New York aumenta su compromiso de ayudar a los individuos con 
VIH/SIDA a obtener vivienda asequible y asistencia para vivienda  
El acceso a vivienda asequible, segura y estable fue una recomendación clave del plan 
para Terminar con la Epidemia desarrollado por la Fuerza de Tarea. Bajo el liderazgo 
del Gobernador Cuomo, New York ha ampliado la vivienda de apoyo que beneficia 
directamente a los individuos con VIH/SIDA y, en el próximo año fiscal, expandirá aún 
más la vivienda asequible y ofrecerá asistencia para vivienda a quienes viven con VIH. 
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Las recomendaciones incluyen intervenciones clave que abordan de manera efectiva 
condiciones sanitarias y sociales complejas e interconectadas y que reducen las 
disparidades sanitarias, especialmente entre los residentes de bajos ingresos más 
vulnerables y marginados en New York. Estas intervenciones buscan disminuir los 
obstáculos para la atención y mejorar el acceso a la atención y el tratamiento, sin 
abandonar a ninguna subpoblación. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el 
Estado de New York ha dado prioridad a la vivienda y sigue trabajando con la Ciudad 
de New York para proporcionar acceso a viviendas asequibles. 
 
El Estado de New York aprueba producto de seguro de vida para personas que 
viven con VIH 
Seguros de vida permanentes y por períodos estarán disponibles para individuos que 
viven con VIH que tengan entre 30 y 60 años de edad, siempre y cuando haya un 
interés asegurable suficiente y que el individuo cumpla con criterios específicos de 
suscripción. El Departamento de Servicios Financieros (por sus siglas en inglés, “DFS”) 
ha aprobado el seguro de vida para su venta a partir del 1 de diciembre. La 
disponibilidad de seguro de vida para personas que viven con VIH responde al estigma 
histórico contra las personas que viven con VIH y refleja los avances en la atención que 
vuelven posible una esperanza de vida promedio para muchos neoyorquinos que viven 
con VIH. 
 
El Estado de New York lanza programa de cuidado administrado de Medicaid 
para promover la vinculación con pacientes y su retención en el cuidado 
Un nuevo programa piloto con planes de cuidado administrado de Medicaid ayudará a 
dar atención a 6,000 pacientes VIH positivos y les proporcionará apoyo para lograr la 
supresión viral. Para apoyar el programa piloto, se otorgarán $500,000 a cinco planes 
para desarrollar o fortalecer sistemas para localizar y atender a individuos cuyo estado 
de salud actual esté en duda. En 2016, el intercambio de datos y la búsqueda de casos 
se ampliará para incluir a todos los planes de cuidado administrado de Medicaid. 
 
El Estado de New York proporciona fondos adicionales a las clínicas integrales 
para ETS de la Ciudad de New York para que mejoren sus servicios 
El Estado de New York proporcionará $1 millón en fondos adicionales a las clínicas de 
la Ciudad de New York que ofrezcan diagnósticos y tratamientos para enfermedades 
de transmisión sexual (ETS). Los fondos se usarán para emplear un modelo de “Clínica 
integral de ETS”, que proporciona acceso inmediato a PrEP y antirretrovirales para 
personas con un diagnóstico nuevo de VIH-positivo. Este modelo proporciona acceso a 
prevención dirigida, acceso a atención médica que incluye detección y tratamiento de 
VIH y ETS, y servicios de prevención biomédicos (PrEP) y del comportamiento.  
 
El Estado de New York proporciona apoyo para internos VIH positivos en 
instituciones correccionales del Estado de New York 
Por primera vez, el Departamento de Salud del Estado de New York (por sus siglas en 
inglés, “DOH”) y el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del 
Estado de New York (por sus siglas en inglés, “DOCSS”) están colaborando para 
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identificar a todos los internos VIH positivos en prisiones estatales que parezcan no 
estar recibiendo atención. Esta iniciativa de salud pública animará a todos los internos 
infectados con VIH a alcanzar la supresión viral, lo que mejorará sus propias 
expectativas de salud a largo plazo y hará menos probable que puedan transmitir la 
enfermedad a otros. Estos esfuerzos además disminuyen los costos a largo plazo para 
el Estado.  
 
El Estado de New York intensifica sus acciones para garantizar el cumplimiento 
de la ley de pruebas de detección de VIH 
El Estado de New York ha inspeccionado el cumplimiento de todos los hospitales que 
operan en el Estado de la oferta de hacer pruebas rutinarias de detección de VIH como 
lo ordenan las leyes estatales. La inspección, que se terminó este año, encontró que 
muchos hospitales no tenían políticas y procedimientos adecuados. Hoy, el 100 por 
ciento de los hospitales tienen políticas y procedimientos. Además, el Estado está 
revisando miles de registros de admisión de pacientes en todos los departamentos de 
emergencias de los hospitales para asegurarse de que cumplen con la oferta 
obligatoria de hacer pruebas de detección de VIH a individuos de 13 a 64 años de 
edad.  
 
El Estado de New York alienta la participación de los neoyorquinos para terminar 
con la epidemia por medio de foros regionales a nivel estatal 
A lo largo de un período de tres meses, más de 800 neoyorquinos han participado en 
discusiones regionales patrocinadas por el estado sobre esfuerzos locales para 
terminar con la epidemia de SIDA. Líderes locales y funcionarios electos están 
preparando el camino para implementar estrategias clave a través de la formación de 
fuerzas de tarea regionales, iniciativas de educación pública, y el establecimiento de 
redes comunitarias para desarrollar planes de acción locales. 
 
Lanzamiento del Tablero Informativo ETE 2015 del Estado de New York 
El Estado de New York lanzó un sistema de Tablero Informativo ETE (siglas en inglés 
de “Terminar con la Epidemia”), un sitio web público para diseminar ampliamente 
información sobre los avances de la revolucionaria iniciativa de New York para terminar 
con la epidemia de SIDA. El sistema de Tablero Informativo muestra la información 
más reciente sobre la epidemia de SIDA en el Estado de New York, incluyendo 
información sobre la incidencia y preponderancia del VIH, así como sobre la 
prevención, pruebas y atención para el VIH. Financiado por el DOH, el Tablero 
Informativo ETE fue diseñado y es mantenido por la Universidad Hunter y la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de la Ciudad de New York, en colaboración con el 
Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de New York. 
 
Día Mundial del SIDA 
En conmemoración del Día Mundial del SIDA, este año el Gobernador Cuomo acudirá 
al Teatro Apollo de Harlem, New York, el 1 de diciembre a las 11:00 a.m. para un 
evento organizado por la coalición End AIDS. Además, el DOH honrará a individuos de 
todo el estado por su compromiso, contribución y respuesta para mejorar y promover la 
salud y el bienestar de todos los neoyorquinos. Para honrar a quienes han fallecido y 
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demostrar apoyo a quienes viven con VIH/SIDA, se invita a los neoyorquinos de todas 
las edades al Centro de Convenciones Empire State Plaza en Albany el 1 de diciembre 
de 9 a.m. a 4 p.m. Se exhibirán secciones del Edredón Conmemorativo AIDS del 
Proyecto NAMES y habrá sesiones educativas abiertas al público. El evento Día 
Mundial del SIDA del DOH promueve la educación y la concientización. La educación 
es esencial para reducir el estigma y la discriminación relacionados con el SIDA y para 
lograr el final de la epidemia en nuestro estado para fines de 2020.  
 
Para obtener más información sobre Terminar la Epidemia de SIDA en el Estado de 
New York, visite: 
health.ny.gov/EndingtheEpidemic  
 
El programa completo de eventos e información adicional sobre las actividades del Día 
Mundial del SIDA están disponibles aquí, y hay información sobre la Cascada de 
Tratamiento del Estado de New York disponible aquí .  
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