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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $204 MILLONES EN FINANCIAMIENTO
DESTINADOS A FORTALECER Y PRESERVAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA
DE ALTA CALIDAD
95 premios apoyarán servicios de atención médica esenciales en el Estado de Nueva York

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que $204 millones han sido destinados para el apoyo
de 95 proyectos que protegerán y transformarán el sistema de atención médica del estado de Nueva
York. Este financiamiento del Programa estatal de transformación de instalaciones de atención
médica mejorará la atención al paciente mediante el desarrollo de instalaciones y programas médicos
de alta calidad dirigidos a la atención de pacientes internos, atención primaria, salud mental, trastorno
por uso de sustancias y necesidades de atención a largo plazo en comunidades por todo el estado.
«Si bien la administración federal ha pasado dos años trabajando para revertir el acceso a la atención
médica, estamos invirtiendo más que nunca en programas e instalaciones para garantizar que los
neoyorquinos obtengan los servicios de alta calidad que necesitan», dijo el gobernador Cuomo.
«Estas inversiones en infraestructura de vanguardia ampliarán las opciones de atención médica del
siglo XXI en todos los rincones del estado y mejorarán la salud y el bienestar de las familias en las
próximas décadas».
«El acceso a servicios de salud asequibles y de alta calidad es un derecho humano básico», dijo la
vicegobernadora Kathy Hochul. «Esta inversión crítica mejorará el acceso y brindará servicios
médicos expandidos para todos los niveles de atención. Nuestro compromiso con las necesidades de
atención médica de todos los neoyorquinos se ve fortalecido por esta importante financiación».
Si desea obtener más información sobre los 95 proveedores adjudicados, la financiación específica
otorgada y los detalles sobre los proyectos adjudicados, haga clic en la región a continuación:
Región
Capital Region
Central New York
Finger Lakes
Long Island
Mid-Hudson
Mohawk Valley
North Country
New York City
Southern Tier
Western New York

Monto de la Subvención
$6.2 million
$21.1 million
$13.9 million
$15.7 million
$24.4 million
$7.9 million
$12.2 million
$77.7 million
$11.3 million
$12.9 million

La financiación se otorgó en el marco del Programa Estatal de Transformación de Centros de
Atención Médica, el cual fue aprobado como parte del presupuesto para el año fiscal 2018. Estas
subvenciones apoyan el compromiso del Estado de preservar y ampliar los servicios de atención
médica esenciales en las comunidades por todo el estado de Nueva York. Además, el Presupuesto
Ejecutivo 2019-2020 del gobernador autorizara al Departamento de Salud asignar hasta $300
millones de los $525 millones en fondos de transformación de instalaciones de atención médica
autorizados en el presupuesto aprobado de 2018-2019 dirigidos a respaldar las solicitudes de
proyectos de los suministradores de atención médica que no recibieron subvenciones durante la
primera ronda de financiación.
El programa es administrado por el Departamento de Salud y la Entidad de Construcción y
Financiación (Dormitory Authority) del Estado de Nueva York ayudará a apoyar los objetivos del
Programa de Incentivos para la Reforma del Sistema de Entrega. El propósito del Programa de
Incentivos para la Reforma del Sistema de Entrega es reducir los costos de atención médica y
mejorar los resultados de salud de los neoyorquinos al expandir el acceso a los servicios de atención
ambulatoria, primaria, preventiva y otros servicios ambulatorios como parte de los sistemas de
atención médica integrados regionalmente. El objetivo principal del Programa de Incentivos para la
Reforma del Sistema de Entrega es reducir las visitas hospitalarias evitables en un 25 por ciento para
2020. Los premios del Programa Estatal de Transformación de Instalaciones de Salud también se
centran en proyectos que ayudarán a garantizar la sostenibilidad financiera de los proveedores de
atención médica de la red de seguridad y la preservación o expansión de los servicios esenciales de
salud.
El comisionado de Salud del Estado, Dr. Howard Zucker, dijo: «Estos fondos permitirán a
nuestros socios e instalaciones de atención médica modernizar e integrar aún más los servicios de
atención médica como parte de nuestro objetivo compartido de mejorar la atención y el acceso de los
pacientes. Nueva York es un líder nacional en la entrega de servicios de primera clase, gracias al
firme compromiso del gobernador Cuomo de garantizar que nuestros sistemas de atención médica
tengan los recursos necesarios para brindar la mejor atención posible».
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