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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $672 MILLONES EN 

FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER Y MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN 
LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

 
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 $672,9 millones en 
adjudicaciones de subsidios para 73 proyectos que transformarán y mejorarán 
drásticamente la prestación de servicios médicos en la ciudad de Nueva York. 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». 
 
Haga clic aquí para ver una lista de adjudicatarios. 
 
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».  
 
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 



Spanish 

los legisladores de salud a medida que procuran mejorar y transformar el sistema de 
atención médica de Nueva York». 
 
El Legislador Michael Blake, «no hay duda en hacer las inversiones de infraestructura 
necesarias para nuestros hospitales y en asegurar que los pacientes reciban la mejor 
calidad de atención médica que merecen. Le agradezco al Gobernador Cuomo por 
trabajar con todos nosotros para entregar este financiamiento para mejoras críticas de 
capital e infraestructura, las cuales tendrán un impacto inmediato sobre nuestra 
comunidad entera». 
 
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 
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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