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EL GOBERNADOR CUOMO, EL ALCALDE, BILL DE BLASIO, Y LEGISLADORES 

ESTATALES, EXIGEN SE APRUEBE DISPENSA DE MEDICAID PARA NUEVA YORK POR 
$10 MIL MILLONES   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y legisladores 
estatales, exigen al gobierno federal la aprobación de la dispensa de Medicaid para Nueva York por un 
monto de $10 mil millones. La petición de la dispensa, la cual originalmente fue sometida en el 2012, 
permitiría al Estado reinvertir ahorros bastante significativos de Medicaid en la transformación del 
sistema de salud del Estado de Nueva York con la meta de enfocarse en cuidados primarios y preventivos, 
de manera que se reduzcan los ingresos hospitalarios innecesarios. El gobernador Cuomo en su discurso 
del presupuesto ejecutivo la semana pasada, mencionó la necesidad de dicha dispensa; posteriormente, el 
Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos (DHHS- siglas en inglés), recibió una 
carta en la cual se le notificaba que la solicitud de Nueva York había sido rechazada.     
 
«Por 18 meses, los neoyorquinos han esperado oír del gobierno federal las claras palabras que digan: su 
solicitud de dispensa Medicaid por $10 mil millones, ha sido aprobada», comentó el gobernador Cuomo.  
«Mientras a otros Estados se les aprobó en solamente uno meses; Nueva York continua esperando y los 
hospitales en Brooklyn tendrán que cerrar si seguimos esperando. Este es uno de los temas en los que el 
alcalde, de Blasio, profundizó en su campaña; y me da mucho placer saber que se une a nuestra causa y a 
la delegación de Brooklyn en la lucha para salvar nuestros hospitales».  
 
El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, comentó lo siguiente: «Estamos haciendo todo lo 
que está en nuestro poder para proteger la salud de la población de la Ciudad de Nueva York, pero 
necesitamos ayuda del gobierno federal. Los miles de millones de dólares que el gobernador Cuomo 
solicita, darían comienzo a la transformación de nuestros hospitales y los avanzarían hacia el siglo 
veintiuno. La Ciudad de Nueva York apoya al gobernador Cuomo y a los legisladores estatales en la 
petición ante el gobierno federal para que apruebe esta crítica inversión con el fin de proteger la salud 
pública de nuestra población».  
 
Bajo la administración del gobernador Cuomo, el sistema de atención de salud del estado de Nueva York 
se ha transformado de un símbolo de ineficacia a un modelo de reforma. Teniendo en mente un enfoque 
de innovación y eficacia, el equipo de trabajo de rediseño de Medicaid, nombrado por el Gobernador, 



concluyó que se puede rendir un ahorro de $34 mil millones en el sistema de Medicaid de Nueva York; y 
a la misma vez agregar 500,000 personas al programa.  Si el gobierno federal diera su aprobación, el 
Estado de Nueva York pudiera reinvertir la porción de esos ahorros en el mejoramiento del sistema de 
atención de salud del Estado.   
 
El Estado de Nueva York ha apoyado el sistema debilitado de atención de salud de Brooklyn por más de 
un año mientras la petición de dispensa estaba en proceso en manos del gobierno federal. La aprobación 
de la dispensa por la oficina de recursos humanos del gobierno federal, es crítica para la transformación 
del sistema de atención de salud en las poblaciones de la Ciudad de Nueva York.  
 
La aprobación de la dispensa de Medicaid profundizaría los esfuerzos del Estado, cuya meta es 
transformar varios hospitales de manera que sean instituciones auto dependientes con un enfoque en el 
rendimiento de servicios de atención primaria y preventiva. Ello contribuiría a asegurar la viabilidad a 
largo plazo de las instituciones clave y protegería servicios vitales de atención de salud de los residentes y 
de las diversas poblaciones por todo el estado.    
 
El asambleísta, Joseph Lentol, presidente de la Delegación de Brooklyn en la Legislatura del Estado de 
Nueva York, comentó lo siguiente: «Me es un placer unirme al gobernador Cuomo y al alcalde, Bill de 
Blasio, en este esfuerzo unido que tiene como meta salvar los hospitales de Brooklyn. No podemos dejar 
que el sistema de atención de salud de Brooklyn se desplome. Debemos tomar acción para que los 
hospitales de Brooklyn y el sistema de atención de salud, regresen a un estado fiscal viable de manera que 
puedan avanzar y Brooklyn pueda gozar de un sistema de atención de salud robusto al servicio de los 
residentes».  
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