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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE SUBSIDIO POR $100 MILLONES PARA INNOVACIÓN EN 

SALUD ES ASIGNADO AL ESTADO DE NEW YORK 

 

Fondos federales para disminuir costos y mejorar servicios de cuidado de la salud para neoyorquinos  

 

El Gobernado Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York, en coordinación con Health 

Research Inc., ha recibido un subsidio para Pruebas de Modelo de Innovación Estatal a cuatro años por 

$100 millones. Otorgado por los Centros para Innovación de Medicare y Medicaid (por sus siglas en 

inglés, “CMMI”), el subsidio apoyará el Plan de Innovación de Salud Estatal (por sus siglas en inglés, 

“SHIP”) del Gobernador, un ambicioso plan que trabaja para dar a los neoyorquinos acceso a cuidado 

coordinado de alta calidad en cada región del estado. 

 

“Construir el mejor sistema de cuidado de la salud posible significa aumentar nuestros recursos y usar 

un enfoque innovador para ofrecer cuidado a los neoyorquinos, y eso es exactamente lo que este 

subsidio nos ayudará a lograr”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos fondos ayudarán mucho a mejorar la 

calidad del cuidado para las personas de virtualmente cada rincón del estado. Me enorgullece que 

nuestro trabajo en este tema haya sido reconocido por nuestros socios federales, mientras seguimos 

sentando las bases para comunidades más seguras y saludables para todos los neoyorquinos”. 

 

El subsidio:  

- Integrará el cuidado y los servicios al mejorar el acceso a atención primaria. Integrará además 

los servicios de atención primaria con el cuidado a largo plazo, la atención especializada en salud 

conductual, y los apoyos comunitarios.  

- Creará un espectro de atención que vincule a médicos y recursos de la comunidad para ayudar 

a promover el plan de prevención de salud del estado y los esfuerzos de reforma de Medicaid. 

- Aumentará la transparencia para garantizar que pacientes, contribuyentes y proveedores 

tengan acceso a información que les ayude a tomar decisiones informadas sobre su cuidado de 

la salud. 

- Pagará el valor de la atención recibida por un paciente para garantizar que la atención sea de alta 

calidad, se proporcione de manera eficiente, y dé el mejor resultado posible para el paciente.  
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El Plan de Innovación de Salud Estatal del Gobernador trabaja para el desarrollo e implementación de 

modelos innovadores de pago y entrega de servicios de salud, que ayudan a dar acceso a sistemas 

integrados de entrega de la atención. Estos sistemas dependen de sólidos cimientos de atención 

primaria avanzada que esté apoyada por contribuyentes tanto públicos como privados en todas las 

regiones del estado. Tecnologías de información de la salud actualizadas, medición de la calidad, 

integración con la salud de la población, y mayor transparencia reducirán los costos y permitirán a los 

consumidores tomar mejores decisiones sobre su cuidado de la salud.  

 

“New York es un líder nacional en rediseñar Medicaid, implementando un exitoso mercado, e iniciando 

creativos modelos de cuidado de la salud, con más hogares médicos centrados en el paciente que 

cualquier otro estado”, dijo el comisionado de Salud interino, Dr. Howard Zucker. “El SHIP y este 

subsidio CMMI garantizan que permanezcamos a la vanguardia, y que nuestros ciudadanos sigan 

recibiendo cuidado de la salud de alta calidad a precios asequibles”. 

 

Benjamin M. Lawsky, superintendente de Servicios Financieros, dijo, “Este subsidio impulsará nuestros 

esfuerzos para ayudar a disminuir los costos y mantener asequibles las primas de seguros médicos para 

los neoyorquinos. Nuestro Departamento está comprometido a apoyar la implementación del Plan de 

Innovación de Salud del Estado, y trabajaremos para garantizar que el cuidado de la salud se pague en 

base al valor y la calidad de la atención proporcionada y no sólo al número de servicios proporcionados”. 

 

El Senador Charles E. Schumer dijo, “New York desde hace mucho ha sido líder en innovación en cuidado 

de la salud, y me complace que esta inversión federal por $100 millones ayudará a impulsar el progreso 

estatal hacia un cuidado de la más alta calidad y menores costos para todos. El subsidio para Pruebas de 

Modelo de Innovación Estatal ayudará a New York a desarrollar, apoyar y evolucionar un sistema 

integrado de entrega de atención que se enfoque en el consumidor. Me complace que el Centro de 

Innovación de Medicare y Medicaid haya reconocido la importancia de estos fondos, que a fin de 

cuentas mejorarán la calidad y el acceso a la atención de todos los neoyorquinos”. 

 

La Senadora Kirsten E. Gillibrand, quien escribió una carta a la Administradora Tavenner instándole a 

otorgar estos fondos, dijo, “Este subsidio para innovación en salud es una fantástica noticia para New 

York. La industria del cuidado de la salud en nuestro estado trabaja duro para lograr una mejor salud, 

mejor cuidado de la salud y menores costos de cuidado de la salud para los residentes, y estos fondos 

federales ayudarán mucho para que alcancen ese objetivo”.  

 

El Congresista Charles B. Rangel dijo, “Aplaudo el anuncio de estos vitales fondos dirigidos a fortalecer el 

ya estelar sistema de salud de New York y hacerlo aún más asequible para nuestros residentes usando 

medios innovadores. Nuestro Estado es afortunado de contar con un líder visionario en el Gobernador 

Cuomo, con quien comparto la pasión de ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los 

neoyorquinos”. 

 

La Congresista Louise Slaughter dijo, “New York siempre ha sido un líder nacional en innovación en 

cuidado de la salud, y me alegra que nuestro estado haya pensado a futuro en lo referente a ampliar la 
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cobertura para los neoyorquinos. Me enorgulleció apoyar este subsidio porque ampliará la rica historia 

de planeación de cuidado de la salud de Rochester, expandirá el acceso a cuidado de la salud asequible, 

y garantizará que los neoyorquinos paguen por calidad, y no solo por cantidad, en su cuidado de la 

salud”. 

 

El Congresista Eliot Engel dijo, “He tenido la oportunidad de colaborar estrechamente con agencias 

estatales para apoyar el liderazgo de New York en muchas áreas de innovación de cuidado de la salud a 

través de mi rol en el Subcomité de Energía y Comercio de Salud. El Plan de Innovación de Salud Estatal del 

Gobernador Cuomo disminuye los costos de cuidado de la salud, da a los consumidores el poder para 

tomar decisiones informadas, y satisface mejor sus necesidades al ofrecer una atención integrada. Gracias 

a este subsidio federal, New York seguirá encabezando a la nación en innovación en cuidado de la salud”. 

 

La Congresista Nita M. Lowey dijo, “New York está a la vanguardia en el desarrollo de enfoques 

innovadores al cuidado de la salud, y me alegró apoyar plenamente la solicitud del estado para este 

subsidio federal. Luché para proteger programas como CMMI que dan a los estados el poder para tomar 

la iniciativa en disminuir costos, ahorrar dinero y entregar mejores resultados en cuidado de la salud. 

Seguiré colaborando con el Gobernador Cuomo y en el Congreso para garantizar que los neoyorquinos 

reciban el cuidado de la salud oportuno, asequible y de calidad que necesitan”. 

 

La Congresista Carolyn B. Maloney dijo, “Me enorgulleció apoyar la solicitud de estos fondos en una carta 

al Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. Este subsidio ayudará a New York a transformar la entrega 

de servicios de salud y ofrecer mejores resultados en la salud, mejor atención y menores costos para 

todos”.  

 

La Congresista Carolyn McCarthy dijo, “Trabajé como enfermera durante 30 años, así que siempre me 

complace ver que fondos de cuidado de la salud se usen para el beneficio de los neoyorquinos. Estos 

fondos apoyarán innovadoras mejoras en nuestro sistema de cuidado de la salud. Siempre que podamos 

simplificar nuestro sistema de entrega de cuidado de la salud, bajamos los costos y mejoramos el servicio”.  

 

El Congresista Gregory W. Meeks dijo, “New York ha sido desde hace mucho líder en innovación en 

cuidado de la salud, y este importante subsidio continúa con el avance del estado al mejorar el acceso a 

la atención, integrar la atención para satisfacer las necesidades del consumidor sin problemas, y hacer 

que el costo y la calidad del cuidado de la salud sean transparentes para el consumidor. Tengo confianza 

en que con el subsidio de la Ronda 2 de Pruebas Modelo SIM, los hospitales de mi distrito y los de todo 

el estado se beneficiarán de manera importante al poder incorporar un sistema integrado de entrega de 

la atención que se enfoca en el consumidor. Agradezco al Gobernador por su constante esfuerzo por 

apoyar una mejor salud y atención que sea asequible para todos los neoyorquinos”. 

 

El Congresista Joe Crowley dijo,: “New York está bien posicionado para aprovechar su historial de 

innovación en sistemas de entrega de servicios de salud, y me emociona que haya recibido este subsidio 

vital para apoyar su Plan de Innovación de Salud Estatal. Estos fondos ayudarán mucho a mejorar la 

salud de los neoyorquinos, promoviendo una atención integrada, y garantizando un mejor valor para los 
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consumidores. Espero seguir trabajando con el Gobernador Cuomo y funcionarios estatales para 

implementar estas muy importantes iniciativas”. 

 

El Congresista Brian Higgins dijo, “New York desde hace mucho ha sido líder en innovación en cuidado 

de la salud, y este subsidio impulsa la meta del estado de mejorar la salud de la población, 

proporcionando un cuidado de más calidad y menores costos”, dijo el Congresista Higgins, quien escribió 

al director del Centro de Innovación de Medicare y Medicaid el 18 de julio del 2014 para apoyar la 

propuesta del estado. “Estos fondos permiten que el sistema de cuidado de la salud sirva con más 

eficiencia las necesidades del consumidor en el Estado de New York y en todo el país”. 

 

La Congresista Yvette D. Clarke dijo, “Bajo la dirección del Gobernador Cuomo, el Estado de New York se 

ha convertido en líder en el desarrollo de políticas que han ampliado el acceso a servicios críticos de 

cuidado de la salud y disminuido el costo del cuidado de la salud para millones de familias. Con el 

subsidio para Pruebas de Modelo de Innovación Estatal por $100 millones, nuestros reconocidos 

hospitales y dedicados trabajadores de cuidado de la salud tendrán los recursos para ampliar sus logros 

y desarrollar soluciones innovadoras a los problemas de cuidado de la salud del Siglo 21”.  

 

El Congresista Bill Owens dijo, “Estos fondos impulsarán un plan estatal para mejorar el servicio y 

reducir los costos en todo el sistema de cuidado de la salud. Estas son noticias bienvenidas para muchos 

individuos y familias en todo el norte de New York, en donde el acceso y los costos del cuidado de la 

salud son una inquietud básica. Me complació apoyar la solicitud del Estado para financiar este plan de 

cuidado de la salud, y ahora que los fondos han sido otorgados, insto a los funcionarios a acelerar su 

implementación inicial”. 

 

El Dr. John Rugge, director ejecutivo de Hudson Headwaters Health Network, dijo, “Los fondos federales 

para apoyar iniciativas de New York siempre son bienvenidos, pero esta asignación de innovación 

pertenece a una categoría aún mayor. Este Gobernador está comprometido a transformar los servicios 

de salud en todo el estado en una serie de grandes medidas para hacer que el cuidado de la salud sea de 

nuevo asequible y más confiable para todos nosotros. La mayor medida de todas es reinventar la 

atención primaria como el cimiento de ese nuevo sistema de cuidado de la salud. Los fondos SIM son un 

gran avance para que eso ocurra”. 

 

Paul Macielak, presidente y director general de HPA, dijo, “La Asociación de Planes de Salud de New 

York (por sus siglas en inglés, “HPA”) y sus planes se han asociado con el estado en iniciativas de reforma 

a los pagos para llevar a New York de un sistema de entrega tradicional de pago por servicio a uno más 

enfocado en pagar por resultados con valor y de calidad. Estos nuevos fondos ayudarán a impulsar el 

objetivo de realinear nuestro sistema de cuidado de la salud para proporcionar mejor salud, mejor 

cuidado y menores costos”. 

 

Kenneth E. Raske, presidente de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de New York, dijo, 

“Este importante subsidio es otro ejemplo del extraordinario liderazgo y profundo compromiso del 

Gobernador Cuomo de mejorar el acceso y la calidad del cuidado de la salud para todos los 
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neoyorquinos. Desde la creación del Equipo de Rediseño Médico hasta obtener una excepción de 

Medicaid al subsidio por $100 millones de hoy, el Gobernador Cuomo consistentemente ha promovido 

reformas que permiten a los hospitales y otros proveedores ofrecer mejor atención a un menor costo”. 

 

Dennis Whalen, presidente de la Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de New York, dijo, “Los 

hospitales y sistemas de salud están en medio de una tremenda transformación y reforma, y esperamos 

trabajar con el estado para garantizar que SHIP ayude a los proveedores a continuar con nuestros 

esfuerzos por crear el sistema más efectivo y eficiente para los neoyorquinos de todo el estado”. 
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