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UN NÚMERO SIN PRECEDENTES DE NEOYORQUINOS SE INSCRIBEN EN EL 
INTERCAMBIO DE SALUD; EL GOBERNADOR CUOMO HACE UN NUEVO 

LLAMADO PARA LA CODIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LEY 
   

Gobernador Cuomo: «Ante las continuas amenazas de este gobierno federal, 
debemos incluir las protecciones de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en 

la ley estatal para continuar nuestro progreso histórico, sin importar lo que 
suceda en Washington» 

   
Récord de 4.8 millones de neoyorquinos inscritos; el 95 por ciento de los 

neoyorquinos ahora tiene seguro médico 
   

«Nueva York se enorgullece de ser líder en la expansión del acceso a la atención 
médica. Durante el período de inscripción abierta que terminó el 31 de enero, un récord 
de 4.8 millones de neoyorquinos se inscribieron en la atención médica por medio del 
intercambio estatal, un aumento del 10% en comparación al año pasado. 
   
Hemos logrado un progreso sin precedentes al ampliar el acceso a la atención médica 
a pesar de los intentos de la Administración Trump de sabotear la atención médica y 
desmantelar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Ante las amenazas continuas 
de este gobierno federal, debemos consagrar las protecciones de la Ley de Cuidado de 
la Salud a Bajo Precio en la ley estatal para continuar con nuestro progreso histórico, 
pase lo que pase en Washington. Es por eso que este año promulgué legislación para 
codificar el intercambio de salud en ley, prohibí las políticas limitadas de "basura" y 
prohibí a las aseguradoras imponer limitaciones de condiciones preexistentes para que 
la salud de los neoyorquinos esté protegida. 
   
Gracias en parte al éxito de nuestro intercambio de salud, el 95 por ciento de los 
neoyorquinos ahora tienen seguro médico y continuaremos luchando para ampliar el 
acceso a la atención de calidad a más neoyorquinos. Nueva York es la alternativa a la 
América de Trump. Creemos que la atención de salud es un derecho, no un lujo, y 
mientras este gobierno federal trata de hacernos retroceder, Nueva York está 
avanzando». 
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