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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO FONDO DE CAPITAL
RENOVABLE DE $19,5 MILLONES PARA CUIDADOS DE LA SALUD EN
COMUNIDADES
Este Dinero Se les Entregará a los Proveedores de Servicios Sanitarios en
Comunidades en Forma de Préstamos con Tasas Bajas para Mejorar el Acceso a
la Salud
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la creación de un Fondo de capital
renovable de $19,5 millones para cuidados de la salud en comunidades. Esta alianza
entre el sector púbico y el privado les otorgará préstamos con tasas bajas a
proveedores de servicios sanitarios en comunidades de todo el estado para que
puedan sufragar proyectos que permitan que los neoyorquinos tengan más y mejor
acceso a la salud.
“Todos los neoyorquinos merecen disfrutar de una excelente asistencia sanitaria, y este
nuevo financiamiento les dará a los centros sanitarios el apoyo que necesitan para
ofrecer esa asistencia en comunidades de todo el estado”, dijo el gobernador Cuomo.
“Estos préstamos con tasas bajas son fundamentales para ampliar y mejorar los
servicios sanitarios y así seguir avanzando hacia nuestro objetivo de tener un Nueva
York aún más fuerte y saludable que todos podamos disfrutar”.
El Fondo de capital renovable para cuidados de la salud en comunidades fue
concebido para darles apoyo financiero a hospitales y a otras organizaciones
dedicadas al cuidado de la salud que cuenten con pocos recursos, y deseen ampliar el
acceso del público a la atención primaria de salud. Gracias a este fondo renovable, los
grupos que no tengan los recursos para obtener el apoyo financiero que necesitan
recibirán préstamos flexibles y asequibles.
La Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en
inglés), con el visto bueno del Departamento de Salud del Estado de Nueva York
(NYSDOH, por sus siglas en inglés), escogió a Primary Care Development Corporation
(PCDC) para se encargue de gestionar el fondo. PCDC seleccionará a los prestatarios
a través de un proceso competitivo aprobado por DASNY y NYSDOH. El dinero
disponible se dará en forma de préstamos para el desarrollo de proyectos en centros
sanitarios. Estos proyectos deben reunir ciertos requisitos y se pueden presentar
proyectos de construcción, renovación, ampliación y de mejoras, entre otros. Los
centros también podrán recibir estos fondos para mejorar el crédito y aumentar las
reservas destinadas a la devolución de préstamos y al pago de deudas con el objeto de

incrementar las inversiones privadas. Si desea más información, ingrese al sitio web en
inglés de PCDC.
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Residencias del Estado de
Nueva York, Gerrard P. Bushell, señaló: “Esta alianza entre el sector público y el
privado es un excelente ejemplo de cómo el Estado de Nueva York puede explotar los
recursos con los que cuenta para transformar y fortalecer el cuidado sanitario en todo el
Estado de Nueva York. Gracias a la creación del Fondo de capital renovable para
cuidados de la salud en comunidades, podemos ofrecer recursos que ayuden a
organizar un sistema sanitario que esté entre los mejores del mundo, que promueva la
salud y que contribuya al crecimiento económico del Estado de Nueva York, y todo eso
a muy bajo costo”.
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr.
Howard Zucker, sostuvo: “Nos encanta trabajar junto con nuestros colegas de
DASNY para darles fondos a los hospitales y centros de tratamiento que necesitan
apoyo financiero para poder ampliar los servicios que ofrecen. La atención primaria y
preventiva es clave para nuestras propuestas en el ámbito de las reformas sanitarias.
Estos fondos nos ayudarán a acercarnos a esos objetivos”.
La Dra. Ann Marie Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, expresó:
“Es fundamental tener acceso a servicios de atención psiquiátrica de muy buena
calidad si queremos tener comunidades sanas e igualdad sanitaria en todo el estado. Al
combinar los cuidados psiquiátricos con la atención primaria de salud y los tratamientos
de trastornos toxicomaníacos, el Estado de Nueva York les proporciona a los
proveedores de servicios de atención psiquiátrica que trabajan principalmente en las
comunidades el apoyo adicional que tanto necesitan para poder mejorar la salud
general de los neoyorquinos”.
Kemp Hannon, presidente del Comité Sanitario del Senado del Estado de Nueva
York, aseguró: “Me siento orgulloso de haber apoyado la creación del Fondo de $19,5
millones para préstamos para cuidados sanitarios en comunidades. PCDC tiene una
trayectoria muy exitosa invirtiendo en centros sanitarios en distintas comunidades, y
ahora es el momento justo para destinar más recursos financieros al fortalecimiento de
la atención primaria en todo el Estado de Nueva York”.
Richard N. Gottfried, presidente del Comité Sanitario de la Asamblea del Estado
de Nueva York, explicó: “El sistema sanitario de Nueva York necesita tener una base
de atención primaria que esté bien establecida. Lograr eso puede llevar años de
trabajo, pero es un paso importante si queremos tener comunidades que gocen de
excelente salud. DASNY y el Ministerio de Salud no se equivocaron al elegir a PCDC
para gestionar este programa: esta organización tiene una excelente trayectoria y
siempre ayudó a centros sanitarios en distintas comunidades de todo el estado”.
Louise Cohen, directora ejecutiva de PCDC, enfatizó: “Nos sentimos honrados de
haber sido escogidos por DASNY y el Departamento de Salud para ser los encargados
de gestionar el Fondo de capital renovable para cuidados de la salud en comunidades.
Esta iniciativa le ayudará a PCDC a sufragar los grandes gastos que tienen los
proveedores de servicios de atención primaria y psiquiátrica en el Estado de Nueva
York cuando amplían sus servicios. Esta medida es fundamental para tener un sistema
sanitario y una reforma de los sistemas de pago que tengan éxito. Este programa
innovador no se hubiera implementado sin el liderazgo del gobernador Andrew Cuomo,

Richard Gottfried, presidente del Comité Sanitario de la Asamblea y Kemp Hannon,
presidente del Comité Sanitario del Senado, y no olvidemos la colaboración de la
Asociación para el Cuidado Sanitario en Comunidades del Estado de Nueva York”.
Mary Zelazny, presidenta de la Asociación para el Cuidado Sanitario en
Comunidades de la Junta del Estado de Nueva York y directora ejecutiva del
centro sanitario Finger Lakes Community Health, agregó: “Agradecemos que la
Asamblea Legislativa y el Gobernador hayan conseguido crear este nuevo fondo de
capital. Esto demuestra, sin lugar a dudas, el papel fundamental que cumplen los
proveedores de servicios sanitarios que trabajan principalmente en las comunidades,
incluyendo los Centros de Salud Federales Calificados (FQHC). Son ellos los que
transforman el sistema sanitario de Nueva York y permiten que los servicios sanitarios
de buena calidad se encuentren disponibles a un costo más accesible. El Fondo de
capital renovable para cuidados de la salud en comunidades les proporciona una nueva
oportunidad de financiación a nuestros miembros para que puedan sufragar una parte
de los grandes gastos que significa ampliar y modernizar centros de salud. Sabemos
que Primary Care Development Corporation conoce muy bien tanto las necesidades
como la importancia de los proveedores de servicios sanitarios en las comunidades, y
esperamos con ansias poder trabajar junto con PCDC y DASNY para implementar esta
iniciativa”.
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