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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES LEGISLATIVOS ANUNCIAN QUE EL
PRESUPUESTO APROBADO PARA 2020 INCLUYE UNA INVERSIÓN HISTÓRICA
DE $15 MILLONES EN SERVICIOS LOCALES DE BASE COMUNITARIA PARA LOS
ADULTOS MAYORES EN NUEVA YORK
El presupuesto incluye el primer programa del país que promueve un modelo de
cuidado de pago privado para aumentar el acceso a los servicios para adultos
mayores para familias de medianos ingresos
Esta inversión histórica aumenta el acceso a servicios esenciales de los adultos
mayores y cuidadores
El gobernador Andrew M. Cuomo; la líder de la Mayoría del Senado, Andrea StewartCousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunciaron hoy que el
Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2020 incluirá una inversión histórica de
$15 millones y cambios innovadores en las políticas para abordar las necesidades
locales insatisfechas de servicios de base comunitaria para los adultos mayores de
Nueva York. El financiamiento les permitirá a los neoyorquinos de la tercera edad
seguir llevando una vida independiente en sus hogares y comunidades de su elección y
apoyará las primeras políticas en la nación que amplían el acceso a la red de servicios
para adultos mayores para familias de medianos ingresos.
"Todos los neoyorquinos, sin importar su edad, merecen la mejor oportunidad de tener
una vida saludable y feliz, y hemos redoblado la apuesta con ese compromiso en el
presupuesto de este año", comentó el gobernador Cuomo. "Estos fondos financiarán
servicios esenciales, como comidas a domicilio y administración de casos, que tendrán
un gran impacto tanto para los adultos mayores como para los cuidadores; asimismo,
seguirán posicionando a Nueva York como líder en el apoyo a adultos mayores para
que lleven una vida plena e independiente en sus comunidades".
La líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: "Para la Mayoría
del Senado, es una prioridad asegurarse de que los neoyorquinos mayores puedan
vivir y prosperar en nuestro estado. Estoy orgullosa de que hayamos podido
proporcionar fondos adicionales a los programas para adultos mayores en el
Presupuesto Estatal final. Quiero felicitar a la senadora Rachel May por su liderazgo
como presidenta del Comité para Asuntos de la Vejez del Senado y agradezco al
presidente Carl Heastie y al gobernador Cuomo por trabajar juntos para proteger a los
adultos mayores de Nueva York".
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "La Mayoría de la Asamblea
tiene el compromiso de proteger la salud, la seguridad y la independencia de los
adultos mayores neoyorquinos. Nuestra población anciana es una parte integral de

nuestras comunidades y ha ayudado a dar forma a los vecindarios en los que viven.
Este presupuesto aborda muchas necesidades no satisfechas y garantiza que los
adultos mayores y sus cuidadores tengan acceso a los servicios de apoyo que
necesitan para envejecer con dignidad".
"La forma en que cuidamos a nuestras poblaciones más vulnerables es un reflejo de
nuestras prioridades como estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta
inversión histórica en el presupuesto apoyará las necesidades de los neoyorquinos de
mayor edad y garantizará que tengan servicios y cuidado de fácil acceso. Esta iniciativa
es parte de nuestros continuos esfuerzos para liderar a la nación como un estado
adaptado a todas las franjas etarias".
El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2020 se basa en el compromiso del
gobernador Cuomo de hacer de Nueva York un estado adaptado a todas las franjas
etarias y de integrar el tema de envejecimiento saludable en el trabajo del gobierno
estatal. El presupuesto invierte significativamente en la red de servicios para adultos
mayores de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York (NYSOFA, por
sus siglas en inglés), por medio de la cual se ayuda a los adultos mayores para que
sigan siendo independientes, se da apoyo a sus familiares y amigos que cumplen el rol
de cuidador y se retrasan los costos futuros de Medicaid al intervenir antes con
servicios menos intensivos. Entre los aspectos destacados de la inversión se incluyen
los siguientes:
•

Una inversión histórica recurrente de $15 millones dirigida a los condados
que presentan necesidades locales no satisfechas, como cuidado
personal, comidas a domicilio, administración de casos, modificaciones en
el hogar y otros servicios. Esta inversión específica ayudará de inmediato
a atender a miles de adultos mayores en riesgo que han sido evaluados y
necesitan servicios

•

Autorizar a NYSOFA a desarrollar un mercado de pago privado para
aumentar la capacidad de la red de servicios para adultos mayores con el
fin de atender a más personas de todos los niveles de ingresos y
garantizar que los consumidores puedan acceder a una red de
proveedores profesionales y objetivos cuya única finalidad sea ayudar a
los adultos mayores a seguir siendo independientes

•

Aumentar el compromiso del estado con la reforma del sistema NY
Connects, proporcionando recursos adicionales a las oficinas de asuntos
de la vejez de los condados y a los socios de los centros de vida
independiente con el fin de ayudar a las personas de todas las edades a
acceder a los servicios y apoyos a largo plazo

•

Proporcionar fondos para expandir los esfuerzos estatales y brindar
intervenciones basadas en la evidencia destinadas a abordar el impacto
devastador de las enfermedades crónicas, como la autogestión de las
enfermedades crónicas, la autogestión de la diabetes y los programas de
prevención de caídas, entre otros

•

Proporcionar recursos para seguir invirtiendo en la capacitación,
educación y certificación estatal de la red de personal para adultos
mayores a fin de asegurar que la red de profesionales de Nueva York que
brinda servicios a adultos mayores esté al día en cuanto a sus
conocimientos y habilidades

NYSOFA promueve y administra programas y servicios para los neoyorquinos que
tengan a partir de 60 años en adelante. Proporciona liderazgo y orientación a una red
integrada y coordinada de 59 agencias de zonas con sede en los condados que se
encargan de asuntos de la vejez y más de 1.200 organizaciones públicas y privadas
que sirven y ayudan a empoderar a los adultos mayores y sus familias. El año pasado,
NYSOFA y sus socios atendieron a casi 700.000 adultos mayores.
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el gobierno del estado de Nueva York ha
demostrado un compromiso inquebrantable con los más de 4,3 millones de adultos
mayores y los cuidadores informales que los apoyan. En 2018, el gobernador Cuomo
publicó un decreto para promover a Nueva York como el primer estado en el país
adaptado a todas las franjas etarias. Esta designación fomenta el envejecimiento
saludable y el mantenimiento de la independencia a través de la expansión y una mejor
coordinación de los servicios de base comunitaria. Con la Agenda de Prevención
estatal como marco general, el Gobernador lanzó la iniciativa Health Across All Policies
(Salud en todas las políticas), por la cual todas las agencias estatales trabajan juntas
para contemplar cómo las políticas y los programas pueden tener un impacto positivo
en la salud pública. Los principales programas y servicios para adultos mayores de
NYSOFA han ido creciendo bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, aumentando el
acceso a los servicios en todo el estado.
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva
York, Greg Olsen, manifestó: "El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2020
demuestra el compromiso continuo del gobernador Cuomo con los adultos mayores y
sus familias. Este conjunto de inversiones y modificaciones en las políticas cambiará
para siempre la manera en que se prestan los servicios para adultos mayores, ya sea
financiando los servicios para aquellos beneficiarios que reúnen los requisitos pero que
están a la espera de recibirlos; proporcionando la autorización para atender a familias
de medianos ingresos con servicios rentables y de alto impacto que mantienen su
independencia; o brindando constantemente a los trabajadores educación, capacitación
y certificaciones estatales medibles y basadas en habilidades para que la sociedad
pueda confiar en los servicios de alta calidad que se brindan. Estas acciones son un
claro ejemplo del compromiso del Gobernador con los neoyorquinos de mayor edad y
de por qué el estado de Nueva York fue designado como el primer estado adaptado a
todas las franjas etarias de la nación".
La senadora Rachel May, presidenta del Comité para Asuntos de la Vejez del
Senado del estado de Nueva York, afirmó: "Como presidenta del Comité para
Asuntos de la Vejez del Senado, es una prioridad para mí que financiemos los servicios
que garantizan a los adultos mayores la dignidad y el cuidado que merecen. El
aumento de los fondos para los servicios para adultos mayores es una verdadera
victoria para todos. De hecho, ha habido personas de más de 90 años esperando
servicios domiciliarios. Con esta inversión récord este año, más adultos mayores

recibirán el cuidado que necesitan para vivir en sus propios hogares y envejecer allí.
Finalmente, todo esto le ahorrará dinero al estado al reducir la necesidad de que las
personas vivan en hogares de convalecencia. Estoy encantada de haber podido
contribuir para asegurar este financiamiento crucial y agradezco al gobernador Cuomo
por su liderazgo en este tema".
El asambleísta y presidente del Comité para Asuntos de la Vejez de la Asamblea
del estado de Nueva York, Harry Bronson, expresó: "Nueva York se compromete a
proteger la salud, la seguridad, la independencia y la calidad de vida de los adultos
mayores en el estado. Nuestro plan de gastos hace inversiones muy necesarias en los
programas que nuestra población mayor necesita para seguir disfrutando de sus
comunidades y envejecer cómodamente y con dignidad".
Beth Finkel, directora de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas
(AARP, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, señaló: "El histórico
aumento de $15 millones para comidas a domicilio, transporte para citas médicas,
asistencia con actividades diarias y servicios similares evitará que miles de familias
trabajadoras y de clase media envíen a sus seres queridos a hogares de convalecencia
más caros y financiados por los contribuyentes. Tiene sentido común y sentido fiscal
apoyar a los cuidadores familiares para que ayuden a sus seres queridos a seguir
viviendo en su casa con dignidad, como lo desea la gran mayoría. AARP agradece al
gobernador Cuomo por su liderazgo para abordar esta creciente necesidad de nuestra
población que envejece con rapidez al proponer este aumento y asegurar su inclusión,
junto con la primera iniciativa de pago privado en la nación y el financiamiento de otros
servicios efectivos, en el presupuesto estatal final".
El presidente y director ejecutivo de la Asociación para el Cuidado Domiciliario
(HCA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Al Cardillo, manifestó:
"HCA felicita al gobernador Cuomo y al director Olsen por estos nuevos e innovadores
apoyos a los servicios domiciliarios y comunitarios. Esta nueva inversión creativa
permite que los adultos mayores accedan a más servicios; aprovecha las agencias
para el cuidado domiciliario de HCA para expandir estos servicios, y toma medidas
para cumplir con una visión de implementar maneras innovadoras y necesarias de
financiar de forma privada el cuidado a largo plazo como complemento de Medicaid.
Los servicios de cuidado domiciliario y a largo plazo no deben quedar fuera de las
discusiones básicas sobre cobertura de salud, y este nuevo programa puede ser un
paso importante para cambiar ese paradigma. HCA y nuestras agencias de cuidado
domiciliario esperan trabajar estrechamente con el Gobernador y la Oficina de Asuntos
de la Vejez estatal para lograr los grandes objetivos de este nuevo programa en el
estado de Nueva York".
La presidenta y directora ejecutiva de Lifespan, Ann Marie Cook, declaró: "Quiero
agradecer sinceramente al gobernador Cuomo por su constante liderazgo en temas
relacionados con los adultos mayores y los familiares que los cuidan. Este presupuesto
demuestra su fuerte compromiso para garantizar que los adultos mayores reciban el
apoyo que necesitan para seguir siendo independientes y permanecer en la
comunidad. Desde proporcionar financiamiento para evitar el maltrato de personas de
edad avanzada hasta otorgar sumas de dólares esenciales para atender necesidades
sin atender, el Gobernador ha demostrado que está comprometido a ayudar a los

neoyorquinos que pasaron años de sus vidas haciendo de nuestras comunidades un
mejor lugar para vivir".
La presidenta del Consejo de la Asociación sobre Asuntos de la Vejez en
Nueva York y directora de la Oficina de Asuntos de la Vejez del condado de
Suffolk, Holly Rhodes-Teague, sostuvo: "La Asociación sobre Asuntos de la Vejez en
Nueva York agradece al gobernador Cuomo y a la Oficina de Asuntos de la Vejez del
Estado de Nueva York por su liderazgo para garantizar que la red de servicios para
adultos mayores cuente con los fondos necesarios para proporcionar los servicios de
base comunitaria que han solicitado los neoyorquinos de la tercera edad para seguir
siendo independientes en sus hogares y comunidades".
Allison Nickerson, directora ejecutiva de LiveOn NY, dijo: "LiveOn NY se
enorgullece del progreso logrado en el presupuesto de este año para garantizar la
disponibilidad de servicios para la población de adultos mayores de Nueva York, con un
énfasis significativo en brindar un mejor apoyo a aquellos ancianos que no pueden salir
de su hogar en las áreas de mayor necesidad. Esperamos continuar trabajando con el
estado para encontrar formas nuevas e innovadoras de apoyar a la población que está
envejeciendo en Nueva York y servir mejor a nuestras comunidades. Desde
NY Connects hasta las comidas a domicilio y la administración de casos, agradecemos
al gobernador Cuomo, al director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez, Greg
Olsen, y a toda la Asamblea Legislativa por todo su apoyo en estos programas de
soporte vital".
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