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EL GOBERNADOR ANUNCIA LA AMPLIACIÓN A NIVEL ESTATAL DEL 
PROGRAMA MEJORADO DE ASISTENCIA PARA PAGAR ALQUILERES,  

A FIN DE QUE MÁS NEOYORQUINOS CON VIH/SIDA  
PUEDAN ACCEDER A VIVIENDAS ASEQUIBLES  

  
El Gobernador anuncia la primera estrategia de eliminación de la hepatitis C a 

nivel estatal del país para aumentar el acceso a los medicamentos, ampliar  
los programas integrales y mejorar los servicios de tratamiento  

  
El informe publicado sobre el progreso “Terminar con la Epidemia” destaca los 
avances históricos de Nueva York para terminar con la epidemia del SIDA para 

2020  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que está impulsando la ampliación a 
nivel estatal del programa de asistencia para el pago de alquileres que la 
Administración de Servicios para VIH/SIDA ofrece a los neoyorquinos con VIH/SIDA. El 
Gobernador también anunció la primera estrategia integral de eliminación de la 
hepatitis C a nivel estatal del país para terminar con las epidemias de la hepatitis C y 
del VIH en el estado de Nueva York. Los nuevos esfuerzos están dirigidos a detener el 
avance del virus de la hepatitis C al aumentar el acceso a los medicamentos que 
pueden curar esta enfermedad y ampliar los programas para conectar a los 
neoyorquinos en las comunidades de alto riesgo con prevención integral contra la 
hepatitis C, pruebas de detección y servicios de tratamiento.  
  
Estos anuncios se basan en el éxito reflejado a través de la reciente disminución de los 
casos nuevos de VIH en Nueva York a mínimos históricos y concuerdan con el informe 
publicado sobre el progreso de “Terminar con la Epidemia” (Ending the Epidemic), que 
destaca el avance trascendental que Nueva York está haciendo para terminar con la 
epidemia del SIDA para fines de 2020.  
  
“La epidemia del VIH/SIDA representó una terrible tragedia en la historia de nuestro 
país, pero no tengan ninguna duda de que el Estado Imperio ha sido un ejemplo para la 
nación en lo que respecta a terminar con la epidemia y ayudar a que los neoyorquinos 
vivan felices y saludables por mucho tiempo”, dijo el gobernador Cuomo. “Con 
nuestro Anteproyecto para Terminar con la Epidemia, estamos haciendo avances 
históricos, y, para mí, es un orgullo haber alcanzado otro hito en nuestra lucha contra la 
propagación del VIH/SIDA. Al ampliar el acceso a viviendas asequibles y eliminar la 
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propagación de la hepatitis C, consolidaremos aún más los logros alcanzados y 
continuaremos con nuestro avance histórico”.  
  
En el Presupuesto para el Año Fiscal 2018-2019, el Gobernador propone una 
ampliación a nivel estatal del exitoso programa de asistencia para viviendas destinado 
a personas con VIH que se lanzó por primera vez en la ciudad de Nueva York en 
2016. El programa ofrecería a las localidades fuera de la ciudad de Nueva York la 
posibilidad de fijar el límite del aporte de los ingresos destinado a gastos de alquiler en 
un 30% para las personas con VIH en sus comunidades. Además, las localidades 
podrán asignar dinero y pagar por la totalidad del alquiler al precio justo del mercado 
con fondos obtenidos a través de ahorros en el cuidado de la salud. Esta iniciativa 
afectará potencialmente a 4.700 neoyorquinos con VIH que viven fuera de la ciudad de 
Nueva York.  
  
Para aumentar el acceso a los medicamentos contra la hepatitis C (VHC), el 
Gobernador también propone aumentar los fondos para la prevención de VHC, 
programas de pruebas y tratamientos, como programas educativos, de orientación para 
pacientes y de prevención de VHC en entornos de atención primaria o de otra clase. 
Desde 2007, la cantidad de muertes relacionadas con VHC fue mayor que la de 
muertes relacionadas con el VIH en el estado, fuera de la ciudad de Nueva York, y la 
epidemia de opioides impulsó el aumento de casos nuevos de VHC, dado que el 
consumo de drogas inyectables es el factor de riesgo más común. Una de cada cinco 
personas con VIH también está infectada con VHC, y los estudios arrojan que más del 
90% de las personas que reciben tratamiento pueden curarse de VHC. Los nuevos 
medicamentos antivirales de acción directa presentan mínimos efectos secundarios y 
pueden evitar la necesidad de un trasplante de hígado, la cirrosis, una falla hepática, el 
cáncer de hígado o la muerte.  
  
Los anuncios siguen a la publicación del Informe sobre el Progreso de Terminar con la 
Epidemia de 2018, que destaca el anteproyecto líder en el país elaborado por Nueva 
York para erradicar la epidemia del SIDA que está en vías de cambiar la tendencia y 
lograr que la cantidad de infecciones nuevas por VIH sea inferior a la cantidad de 
muertes relacionadas con VIH para fines de 2020, incluso mientras se busca alcanzar 
la meta de mortalidad cero por SIDA. Como parte del innovador anteproyecto 
presentado por el Gobernador, el estado trabajó arduamente para identificar a las 
personas con VIH que aún no fueron diagnosticadas y vincularlas con atención médica, 
vincular y conectar a los neoyorquinos diagnosticados con VIH con tratamientos contra 
el VIH para maximizar la supresión del virus VIH y para que puedan mantenerse 
saludables y evitar futuras transmisiones, y garantizar el acceso a la profilaxis previa a 
la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés).  
  
Nueva York está haciendo rápidos avances, gracias a este enérgico enfoque. El 
informe sobre Terminar con la Epidemia detalla los extraordinarios avances que el 
Estado ha logrado desde el lanzamiento del anteproyecto, incluido que el 75% de los 
neoyorquinos recientemente diagnosticados muestra pruebas de haber comenzado a 
recibir atención médica dentro de los 30 días después de enterarse de un diagnóstico 
de VIH positivo. De hecho, el 80% de los neoyorquinos con VIH presentó pruebas de 
haber recibido alguna clase de atención médica durante el transcurso del año. Además, 



en 2016, aproximadamente el 70% de los neoyorquinos con diagnóstico de VIH 
parecían presentar supresión viral.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York 
estableció un estándar nacional para terminar con la epidemia del SIDA, pero no nos 
detendremos ahí. Al proporcionar mejores análisis, ampliar el acceso a las pruebas de 
detección y los tratamientos, colaborar con los proveedores de cuidados de la salud y 
continuar con el mismo enfoque enérgico, también pondremos fin a la epidemia de la 
hepatitis C”. 
  
En 2014, el gobernador Cuomo anunció un plan de tres vértices para terminar con la 
epidemia del SIDA en el estado de Nueva York para fines de 2020. En diciembre de 
2017, el Gobernador anunció que la cantidad de personas recientemente 
diagnosticadas con VIH descendió a mínimos históricos en el estado de Nueva York. 
Los casos nuevos se redujeron un 9% entre 2015 y 2016. Los datos de 2016 muestran 
una disminución del 16% en los casos nuevos en comparación con los datos de 2014, 
el año en que el Gobernador anunció el plan de tres vértices. Además, todos los grupos 
que históricamente se han visto afectados de forma desproporcionada por el VIH 
experimentaron disminuciones en las nuevas infecciones.  
  
Asimismo, el Estado aumentó el acceso a la profilaxis previa a la exposición (PrEP), lo 
que garantiza la presencia de médicos prescriptores en todos los condados del 
Estado. Para profundizar la llegada a las comunidades de alto riesgo, el Departamento 
de Salud lanzará un proyecto para identificar a los hombres hispanos homosexuales o 
bisexuales, u otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres a través 
del uso de epidemiología molecular. El objetivo es brindar acceso a intervenciones 
destinadas a análisis, vinculación con atención médica y supresión viral. El 
Departamento también implementó un programa piloto de Acceso Rápido al 
Tratamiento (RapidTx) para personas recientemente diagnosticadas con VIH, que 
consiguió conectar a las personas con atención médica y tratamiento de forma rápida, 
lo que permitió alcanzar la supresión viral en tan solo 41 días. Actualmente, el 
programa piloto se está expandiendo a otros centros de proveedores.  
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