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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA RESTAURAR $90 MILLONES EN 

FINANCIAMIENTO PARA OPWDD 

 

Financiamiento vital para la misión del organismo de cuidar a los neoyorquinos con discapacidades de 

desarrollo. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la aprobación de una legislación para restaurar 

hasta $90 millones en financiamiento para la oficina Office of People with Developmental Disabilities 

(OPWDD, por sus siglas en inglés). Esta ley enmienda el presupuesto ejecutivo, el cual requería reducir el 

presupuesto del organismo en $90 millones, como resultado de una reducción de asistencia federal de 

$1.100 millones. Este financiamiento le permitirá al organismo continuar su misión vital de ofrecer 

cuidados críticos a neoyorquinos con discapacidades de desarrollo, mientras que revierte décadas de mala 

gestión y sobrepagos que dieron como resultado un declive en los servicios a esta población vulnerable.  

 

“Esta nueva ley es otro paso en nuestro trabajo para mejorar los servicios y protecciones para los 

neoyorquinos con discapacidades de desarrollo”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado está 

comprometido en mantener los más altos estándares y prácticas en el país para cuidar a nuestros 

ciudadanos más vulnerables, y me complace convertir este proyecto en ley para restaurar el 

financiamiento a la OPWDD después que nuestra ayuda federal fuera reducida. Encomiendo al Senador 

Golden y al miembro de la Asamblea Legislativa Weisenberg por su arduo trabajo en esta legislación”. 

 

El financiamiento para la OPWDD fue restaurado al establecer un grupo de trabajo a cargo del desarrollo 

de un plan de reducción de costos que produzca una recuperación de $40 millones a través de una seria 

de auditorías. Los ahorros de costos adicionales totalizando $50 millones provienen de reducciones del 

programa con el pasar del tiempo. La nueva ley asegura que si el plan creado por el grupo de trabajo no 

cumple con entregar estos ahorros, se proporcionarán $90 millones para cubrir los déficit de la OPWDD 

y Medicaid.  

 

El Senador Marty Golden dijo, “el día de hoy, todos los neoyorquinos deben alentar que el Gobernador 

Andrew Cuomo haya aprobado la legislación que patrociné para financiar a la oficina Office of People 

with Developmental Disabilities y los programas necesarios para nuestras personas discapacitadas. 
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Aquellos con discapacidades físicas y de desarrollo merecen el cuidado adecuado para asegurar que 

tengan la mejor calidad de vida posible”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Harvey Weisenberg dijo, “extiendo mi agradecimiento al 

Gobernador y a su administración por aceptar ofrecer los recursos necesarios para cuidar a la población 

más vulnerable de Nueva York”.  
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