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EL GOBERNADOR CUOMO RECONOCE LA SEGUNDA SEMANA ANUAL DE LA 
SALUD MATERNA DE LA MUJER NEGRA  

  
Presupuesto promulgado invierte $8 millones para combatir la mortalidad 

materna y las disparidades raciales  
  

Proclamación emitida por la que se declara del 11 al 17 de abril de 2019 la 
Semana de la salud materna de la mujer negra  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy, en reconocimiento a la Semana de la 
salud materna de la mujer negra del 11 al 17 de abril de 2019, que el presupuesto 
aprobado 2019-20 incluye una inversión de $8 millones para apoyar las iniciativas 
recomendadas durante el último año por el Grupo de trabajo del estado de Nueva York 
sobre la mortalidad materna y los resultados de la disparidad racial. La Semana de la 
salud materna de la mujer negra es una iniciativa creada por Black Mamas Matter 
Alliance, una alianza intersectorial liderada por mujeres negras para abogar por la 
salud, los derechos y la justicia materna negra. La Semana de la salud materna de la 
mujer negra es una oportunidad para participar en la conversación nacional sobre la 
política de salud materna de la mujer negra, la investigación y los movimientos de 
justicia reproductiva y nacimiento.  
  
"La Semana de la salud materna de la mujer negra es una oportunidad para destacar 
las iniciativas integrales de Nueva York que abordan las causas raíz de la mortalidad 
materna y otros resultados de la disparidad que amenazan a las familias de Nueva 
York", dijo el gobernador Cuomo. "Como Estado y como comunidad, Nueva York es 
un líder nacional en nuestros esfuerzos para resolver esta injusticia social e 
implementar los componentes exitosos que proporcionan un cambio real y duradero".  
  
"Una vez más, este año nos enfocamos en la salud de la mujer negra y reconocemos 
las disparidades raciales que existen en nuestra sociedad", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Aunque Nueva York ha progresado para garantizar 
que todas las mujeres tengan acceso a la atención médica asequible y de calidad para 
disminuir la tasa de mortalidad materna, aún existe una enorme disparidad racial que 
exige soluciones creativas y acciones audaces. Seguiremos luchando contra esta 
grave injusticia, ampliando el acceso a la atención materna y salvando vidas".  
  
La líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Las 
mujeres afroamericanas tienen tres veces más probabilidades que las mujeres blancas 
de morir a causa de una complicación relacionada con el embarazo. Por este motivo, 
son tan importantes los eventos como la Semana de la salud materna de la mujer 
negra, ya que arrojan luz a esta crisis y educan al público. La Mayoría del Senado 
tiene el orgullo de haber trabajado con el gobernador Cuomo y nuestros colegas de la 
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Asamblea para brindar ayuda estatal adicional para combatir la mortalidad materna y 
las disparidades raciales".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "La Mayoría de la Asamblea 
reconoce la gravedad de las disparidades que existen en los resultados de salud para 
las mujeres embarazadas en Nueva York, especialmente para las mujeres de color, y 
hemos adoptado medidas fundamentales para solucionarlas. A principios de este año, 
aprobamos la ley para crear un comité de revisión de mortalidad materna porque 
sabemos que identificar sus causas es fundamental para solucionarla. Esta 
financiación ayudará en gran medida a desarrollar un enfoque integral para brindar 
atención equitativa a todas las mujeres embarazadas y madres que acaban de dar a 
luz".  
  
En abril pasado, el Gobernador anunció la creación de un grupo de trabajo y muchas 
otras iniciativas para combatir la mortalidad materna y reducir los resultados de la 
disparidad racial. La Asamblea Legislativa ha acordado la financiación para apoyar las 
recomendaciones del grupo de trabajo, entre ellas:  
  
Ampliar el acceso a los trabajadores de salud de la comunidad: en 2018, el 
Departamento de Salud del estado de Nueva York, bajo la dirección del comisionado 
Howard Zucker, realizó siete audiencias sobre mortalidad materna en todo el estado. 
Un pedido común entre las comunidades fue incrementar el acceso a los trabajadores 
de salud de la comunidad (CHW, por sus siglas en inglés). Los CHW desempeñan un 
papel importante al brindar apoyo social, información, defensa y conexión a los 
servicios. Para abordar esta necesidad, se han incluido más de $2,6 millones en el 
presupuesto de este año para aumentar el acceso de los CHW a través de las 
Entidades colaboradoras de salud comunitaria materno infantil (MICHC, por sus siglas 
en inglés) del Departamento de Salud. Además del alcance actual de los CHW, los 
participantes identificaron oportunidades para ampliar las actividades para abordar las 
barreras clave que impactan en los resultados maternos, entre ellas, las oportunidades 
adicionales de difusión y compromiso de la comunidad.  
  
Distribuir un programa integral de capacitación y educación para hospitales 
sobre sesgo racial implícito: no se pueden mejorar las disparidades raciales en la 
salud de las mujeres si no se soluciona el sesgo racial, tanto implícito como 
explícito. El sesgo racial implícito, que demostró afectar la relación entre paciente y 
médico como también las decisiones sobre el tratamiento y los resultados, puede tener 
un impacto sobre la atención de los pacientes racialmente diversos. El presupuesto de 
este año incluyó la financiación para crear un programa de capacitación integral para 
los proveedores de atención médica y hospitales y que comprende un plan de estudios 
sólidos para aumentar el conocimiento y la comprensión de cómo el sesgo implícito y 
el racismo pueden afectar la atención del paciente.  
  
Establecer un banco de datos integral sobre resultados perinatales para mejorar 
la calidad: el estado de Nueva York creará una infraestructura de datos sólida para 
proporcionar datos clave a los hospitales perinatales para apoyar el acceso a medidas 
de calidad oportunas. Este depósito de datos se diseñará como la Entidad 
colaboradora de atención de calidad materna de California (California Maternal Quality 



 

 

Care Collaborative), que ha demostrado ser crucial para mejorar los resultados 
maternos y también para abordar las disparidades.  
  
Convocar a un Grupo de trabajo de expertos a nivel estatal para optimizar la 
atención posparto en el estado de Nueva York: actualmente, el sistema de atención 
médica no está diseñado para incentivar la prestación de atención de calidad y 
continua posparto. Para garantizar que las mujeres reciban apoyo continuo durante el 
período de posparto, el Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH, 
por sus siglas en inglés) convocará a un grupo de trabajo de expertos en asociación 
con el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en 
inglés) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). El 
grupo de trabajo, formado por proveedores, pagadores, agencias estatales y 
pacientes, tiene como objetivo identificar las estrategias para volver a contemplar la 
atención posparto como un proceso continuo y no como un solo encuentro, para 
fomentar la atención personalizada y centrada en el paciente y mejorar los resultados 
de la salud materna.  
  
Además, para ampliar y mejorar el alcance de la atención materna y prenatal, el 
Departamento de Salud del estado de Nueva York está lanzando el piloto de Centering 
Pregnancy (Concentrándose en el embarazo), un programa que reúne a pequeños 
grupos de embarazadas que tienen aproximadamente la misma fecha de parto. En 
cada visita, un médico examina brevemente a cada mujer de manera individual y el 
resto del tiempo lo dedica a sesiones de grupo interactivas donde las futuras madres 
pueden hablar sobre sus inquietudes, compartir experiencias y hacer preguntas. Esta 
iniciativa está incluida en First 1,000 Days Medicaid Redesign Initiative (Iniciativa de 
rediseño de Medicaid de los primeros 1.000 días) que se anunció por primera vez en 
2017.  
  
Estas iniciativas, combinadas con otros esfuerzos continuos del Estado, están 
preparadas para situar a Nueva York como líder en la reducción de la mortalidad 
materna y en las mejoras de las disparidades raciales en los resultados.  
  
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, sostuvo: "La tasa 
de mortalidad materna sigue aumentando en todo el país y las mujeres negras tienen 
tres veces más probabilidades de morir que las mujeres blancas a causa de un 
embarazo o por una afección relacionada con él. El estado de Nueva York está 
comprometido con una estrategia integral que involucra activamente a las partes 
interesadas en comunidades clave para abordar la mortalidad materna y sus causas 
raíz de disparidad y sesgo racial".  
  
El senador y presidente del Comité de Salud del Senado, Gustavo Rivera, 
aseguró: "Es una realidad terrible que en la actualidad y con una tasa increíblemente 
alarmante, las madres negras en el estado de Nueva York mueran y tengan 
complicaciones potencialmente mortales cuando dan a luz. En cumplimiento de la 
Semana de la mortalidad materna de la mujer negra, renovamos nuestro compromiso 
para abordar enérgicamente las disparidades en la atención médica que causan una 
tasa de mortalidad más alta entre las mujeres negras y reconocer la importancia de 
seguir combatiendo estos resultados mediante la inversión en iniciativas que buscan 



 

 

abordarlas, incluido el próximo establecimiento de los Comités de revisión de 
mortalidad materna en el estado y la ciudad de Nueva York".  
  
El asambleísta Richard N. Gottfried, presidente del Comité de Salud de la 
Asamblea, dijo: "Las tasas de mortalidad materna de Nueva York son más altas de lo 
que deberían ser, con grandes disparidades raciales que se deben solucionar. Ampliar 
el acceso a profesionales de salud materna, mejorar la capacitación de los 
proveedores y garantizar la recopilación integral de datos, son pasos importantes para 
solucionar este problema crítico".  
  
La asambleísta y presidenta del Comité compuesto por Legisladores 
afroamericanos, puertorriqueños, hispanos y asiáticos, Tremaine Wright, 
expresó: "La Semana de la salud materna de la mujer negra es una parte importante 
de nuestro trabajo para mejorar los resultados de salud para las mujeres y bebés 
negros. Aunque la tasa de mortalidad materna sigue aumentando en todo el país, 
aquí, en el estado de Nueva York, donde tenemos organizaciones locales que brindan 
apoyo social, defensa y visitas a domicilio, estamos teniendo mejores resultados. El 
presupuesto de este año sigue apoyando programas eficaces y financiando las 
recomendaciones del grupo de trabajo que deberían conducir a un mayor éxito".  
  
La asambleísta Latoya Joyner dijo: "Esta inversión histórica en atención médica 
materna para la mujer negra es una respuesta importante a una crisis de salud pública 
que se ha pasado por alto durante mucho tiempo. Espero trabajar con el gobernador 
Cuomo y su administración para solucionar las disparidades en la atención y cerrar la 
brecha en la atención médica que las mujeres negras enfrentan todos los días".  
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