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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $155 MILLONES EN 

FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER Y MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN 
NUEVA YORK OESTE 

 
El estado invertirá un total de $1.500 millones para financiar 162 proyectos a nivel 

estatal 
 

Los proyectos críticos mejorarán la atención al paciente y harán las instalaciones 
más sostenibles al largo plazo 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $155,7 millones en 
adjudicaciones de subsidios para diez proyectos que transformarán y mejorarán 
drásticamente la prestación de servicios médicos en Nueva York Oeste. Este 
financiamiento es una parte de un compromiso de $1.500 millones asumido por el 
estado de Nueva York para ayudar a los proveedores de atención médica a nivel 
estatal a financiar mejoras críticas de capital e infraestructura, así como a integrar y 
desarrollar aún más los sistemas de salud. 
 
«Tenemos la responsabilidad de continuar realizando mejoras críticas de capital e 
infraestructura que transformen nuestro sistema de salud en uno de sostenibilidad con 
un profundo enfoque en mejorar la atención de pacientes y la prestación de servicios 
vitales». dijo el Gobernador Cuomo. «Este financiamiento les permite hacer 
justamente eso y es un ejemplo más de cómo Nueva York está liderando al país en su 
adaptación para cubrir las necesidades de atención médica del Siglo 21». 
 
Las adjudicaciones se están realizando a través del Programa de financiamiento de 
reestructuración capital (Capital Restructuring Financing Program, por su nombre en 
inglés) y del Programa de respaldo al proveedor de atención médica esencial (Essential 
Health Care Provider Support Program, por su nombre en inglés). Ambos fueron 
creados por el Gobernador Cuomo para respaldar las metas del Programa de incentivo 
de reforma del sistema de entrega (Delivery System Reform Incentive Program - 
DSRIP, por su nombre y siglas en inglés), el mecanismo principal para invertir los 
$7.300 millones en ahorros de Medicaid que resultaron de la innovadora exención entre 
Nueva York y el gobierno federal en el 2014. 
 
Las metas del DSRIP incluyen reducir costos de atención médica, mejorar la salud de 
los neoyorquinos, reducir admisiones hospitalarias y visitas a las salas de emergencia 
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evitables en un 25 por ciento para el 2020, y asegurar la sostenibilidad financiera de los 
proveedores de atención médica de la red de seguridad.  
 
El líder mayoritario del Senado John J. Flanagan dijo, «las significativas inversiones 
anunciadas el día de hoy son un paso importante para ayudar a que muchas 
instalaciones comiencen su transformación hacia un modelo de atención médica aún 
mejor, el cual beneficiará a todos los neoyorquinos. Con el continuo respaldo del 
Presidente del Comité de Salud del Senado Kemp Hannon, nuestros colegas del 
Senado y otros socios del gobierno, continuaremos trabajando con proveedores de 
atención médica para ayudar a mejorar la calidad de la atención en todas las 
comunidades como parte de esta transición de todo el sistema». 
 
El Vocero de la Asamblea Carl Heastie dijo, «acceder a servicios médicos de calidad 
siempre ha sido una prioridad importante para la mayoría de la Asamblea y los 
hospitales e instalaciones de atención médica de primera categoría son 
fundamentalmente importantes para las comunidades en todas partes. Como la 
cantidad de neoyorquinos asegurados ha aumentado, la demanda de una atención 
médica de calidad también ha aumentado. Este financiamiento es críticamente 
importante, ya que representa una oportunidad para que las instalaciones de atención 
médica cubran mejor las necesidades del estado y les ofrezcan a los neoyorquinos la 
mejor atención posible». 
 
El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York Dr. Howard Zucker dijo, 
«reestructurar el vasto sistema de atención médica de Nueva York requerirá extensos 
cambios estructurales en nuestras instalaciones, así como nuevas aproximaciones para 
la prestación de servicios médicos. Estos fondos nos ayudarán a balancear extensas 
reformas al sistema, con la preservación de servicios médicos esenciales durante esta 
época de cambio».  
 
El Presidente y Director Ejecutivo de la Autoridad de Dormitorios del Estado de 
Nueva York Gerrard P. Bushell dijo, «DASNY se enorgullece de asociarse con el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York para administrar estos subsidios 
que respaldan la transformación de la atención médica en todo Nueva York. Un sólido 
sistema de atención médica apuntala la economía de nuestro gran estado, 
manteniendo a Nueva York competitivo y saludable». 
 
Los siguientes proveedores recibirán financiamiento: 

Proveedor Financiamiento 
total 

Proyecto  

Cuba Memorial Hospital $4,689,250 
Electronic Health Record Conversion 
Project (Upper Allegany Health System 

Affiliation Plan) 

Brooks Hospital and TLC 
Health Network 

$57,000,000 
Northern Chautauqua and Southern Erie 
Healthcare Delivery Transformation Plan 
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WCA Hospital $26,366,709 
WCA Transformation Plan--Capital 

Projects 

Catholic Health System, 
Inc. 

$27,720,118 
Integrated Delivery System for 
Population Health Management 

Kaleida Health $11,243,055 
Pediatric and Maternal Ambulatory Care 
Center on the Buffalo Niagara Medical 

Campus 

Women & Children's 
Hospital of Buffalo 

$20,000,000 John R. Oishei Children's Hospital 

Eastern Niagara Hospital $3,700,000 
Debt Restructuring and Financial 

Stabilization Project 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$1,059,744 Full Circle of Heart Care 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$1,931,849 Center for Community Health 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$2,000,000 
Communities Health Innovation for 

Niagara--Post-Acute Cardiac/Stroke Unit 

El Senador Kemp Hannon, Presidente del Comité de Salud del Senado dijo, «el 
Departamento de Salud debe ser encomendado por la ardua tarea de evaluar las muy 
complicadas solicitudes de subsidio: haciendo las adjudicaciones en base a 
consideraciones geográficas e innovadoras iniciativas de atención médica. La 
oportunidad del anuncio es importante, ya que le permite a la Asamblea Legislativa y al 
Poder Ejecutivo determinar otras instituciones merecedoras de asistencia o 
adjudicatarios que requieren un respaldo adicional en el próximo presupuesto. El rango 
y la diversidad de las adjudicaciones del día de hoy ilustran el desafío, el cual enfrentan 
los legisladores de salud a medida que procuran mejorar y transformar el sistema de 
atención médica de Nueva York». 
 
La Senadora Catharine Young dijo, «es un nuevo día para los pacientes de Nueva 
York Oeste y del Nivel Sur. El anuncio del día de hoy significa un futuro brillante para 
mis hospitales y estas adjudicaciones multimillonarias garantizarán el acceso a 
atención médica de alta calidad donde más se necesita, justo aquí en nuestras 
comunidades. Le agradezco al Gobernador Cuomo y al Departamento de Salud por su 
compromiso para proteger y preservar una excelente atención médica para los 
pobladores de nuestra región». 
 
El Senador Tim Kennedy dijo, «si bien nuestros médicos y enfermeras están 
haciendo todo lo que pueden para salvar vidas y brindar esa atención crítica que los 
pacientes de Nueva York Oeste merecen, nosotros debemos hacer todo lo que esté en 
nuestro poder para asegurar que tengan los equipos y recursos necesarios al alcance 
para realizar su trabajo en forma exitosa y eficiente. El financiamiento anunciado el día 
de hoy les permitirá hacer justamente eso. Estoy agradecido con el Gobernador Cuomo 
por reconocer que la forma de prestarles servicios de primera clase a los pacientes es 
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brindándoles un financiamiento de primera clase a los hospitales locales responsables 
de su cuidado».  
 
La Legisladora Crystal Peoples-Stokes dijo, «este financiamiento de capital 
avanzará un gran trecho en la transformación de nuestras instalaciones de atención 
médica, lo que dará como resultado una atención mejorada al paciente y la prestación 
de servicios de atención vitales que nuestra comunidad demanda y merece. Le 
agradezco al Gobernador por pararse con nosotros para hacer de este financiamiento 
una realidad y por su visión de hacer las mejoras de infraestructura en todo el estado 
una prioridad». 
 
La Legisladora Jane Corwin dijo, «esta inversión es un ejemplo de los continuos 
esfuerzos de nuestro estado para aumentar el acceso a la atención médica, aunque 
mejorando la infraestructura de nuestros hospitales y servicios médicos esenciales en 
el condado de Niágara. El financiamiento adjudicado a Eastern Niagara Hospital 
avanzará un gran trecho en la mejora de la atención y de la calidad de vida de nuestros 
residentes. Quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por su atención en nuestra 
comunidad». 
 
El Ejecutivo del Condado de Chautauqua Vince Horrigan dijo, «me entusiasma 
mucho escuchar la noticia sobre la importante inversión en atención médica del 
Gobernador en el condado de Chautauqua. Un sólido sistema de atención médica es 
esencial para la calidad de vida de nuestros ciudadanos y nos mantiene en el camino 
del crecimiento, así como con la oportunidad de avanzar».  
 
El Alcalde de Dunkirk Willie Rosas dijo, «a nombre de los residentes de la ciudad, 
estamos extremadamente agradecidos con el Gobernador por su continua atención a 
nuestras necesidades, aquí en el el condado norte de Chautauqua y en la ciudad de 
Dunkirk. Esta asignación de subsidio de $57 millones avanzará un gran trecho para 
asegurar el tipo de servicios médicos asequibles y de calidad de los que dependemos, 
y ayudará a asegurar aún más el futuro de nuestra comunidad». 
 
El Presidente de la Asociación Hospitalaria del Gran Nueva York Kenneth E 
Raske dijo, «estas adjudicaciones de capital les permitirán a los hospitales transformar 
sus modelos de prestación de servicios médicos y brindar una mejor y más eficiente 
atención al paciente, a través de proyectos que mejorarán la infraestructura, 
promoverán sistemas de salud integrados y expandirán la capacidad de atención 
primaria. Le agradezco y aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo y apoyo firme 
a la comunidad hospitalaria de Nueva York». 
 
El Presidente de la Asociación de Atención Médica del Estado de Nueva York 
Dennis Whalen dijo, «la inversión de capital es clave para la exitosa transformación 
del sistema de salud de Nueva York. HANYS le agradece al Gobernador Cuomo y al 
Departamento de Salud por respaldar a los proveedores del estado con estos fondos 
críticamente necesarios, los cuales son esenciales para promover las metas de reforma 
de los servicios de atención médica y ayudar a mejorar nuestra infraestructura de 
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atención médica». 
 
La Presidenta y Directora Ejecutiva de la Asociación de la Comunidad de 
Atención Médica del Estado de Nueva York Elizabeth Swain dijo, «CHCANYS le 
agradece al Gobernador Cuomo y al Departamento de Salud por la importante 
inversión para respaldar la expansión de servicios de atención primaria en todo el 
estado de Nueva York. Los Centros de Salud Federalmente Calificados son socios 
críticos en los esfuerzos de transformación del estado y esperamos con ansias 
continuar fortaleciendo a los proveedores de la red de seguridad comunitaria». 
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