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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

LA SECRETARIA DEL GOBERNADOR MELISSA DEROSA Y EL CONSEJO SOBRE
MUJERES Y NIÑAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK LANZAN EL GRUPO DE
TRABAJO DE MATERNIDAD ANTE LA COVID-19
El grupo de trabajo desarrollará un plan para que el estado de Nueva York
autorice y certifique centros de maternidad adicionales a fin de brindar a las
madres una alternativa segura ante los hospitales ya bajo presión
Las recomendaciones estarán listas para el gobernador Cuomo a finales de la
semana
También se revisará el impacto de la COVID-19 en el embarazo
La secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, y el Consejo sobre Mujeres y Niñas del
estado de Nueva York anunciaron hoy la creación de un grupo de trabajo de
maternidad ante la COVID-19 para examinar el mejor enfoque para autorizar y certificar
más centros de maternidad especializados en un esfuerzo por proporcionar a las
madres una alternativa segura ante los hospitales ya bajo presión en medio de la actual
pandemia de coronavirus. El grupo de trabajo hará recomendaciones al gobernador
Cuomo para el final de la semana.
Además, el grupo de trabajo trabajará con los centros perinatales regionales para
revisar la literatura y formular recomendaciones sobre el impacto de la COVID-19 en el
embarazo.
"Esta pandemia llevó al límite a nuestro sistema hospitalario de una manera que nadie
podría haber imaginado, y mientras que Nueva York lidera para garantizar que las
madres trabajadoras puedan tener un compañero, un amigo o un miembro de la familia
saludables con ellas durante el parto, podemos y debemos explorar otras formas de
hacer que la experiencia sea menos estresante", dijo Melissa DeRosa, secretaria del
Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva
York. "Los centros de maternidad pueden servir como una alternativa segura para los
embarazos de bajo riesgo, aliviando la presión en los hospitales y proporcionando un
ambiente de apoyo para las madres durante un momento que ya es estresante. Estoy
ansiosa por trabajar con Christy y con este grupo de trabajo diverso para desarrollar
recomendaciones para que el Gobernador las revise lo más rápido posible".
"El gobernador Cuomo y el estado de Nueva York han sido líderes nacionales en la
lucha contra la COVID-19, y el hecho de que están priorizando la salud y la seguridad
de las mujeres y las familias durante esta crisis solo enfatiza eso aún más", expresó

Christy Turlington Burns, fundadora de Every Mother Counts (Todas las Madres
Importan). "Me siento honrada de trabajar con Melissa y los demás miembros de este
grupo de trabajo para proteger con urgencia a las madres y garantizar que las mujeres
tengan opciones de parto seguras muy necesarias".
El grupo de trabajo, presidido por Melissa DeRosa, estará compuesto por
representantes de proveedores obstétricos, proveedores de atención pediátrica y
agencias de planificación familiar en conjunto con el Departamento de Salud del
estado. La lista completa de los miembros está disponible aquí:
• Christy Turlington Burns, founder of Every Mother Counts
• Christa Christakis, MPP - Executive Director, American College of
Obstetricians & Gynecologists District II
• Sascha James-Conterelli, DNP, RN, CNM, FACNM - President, NYS
Association of Licensed Midwives
• Loretta Willis, Vice President Quality & Research, Healthcare Association
of NYS
• Lorraine Ryan, Sr. VP Legal Regulatory & Professional Affairs Greater NY
Hospital Association
• Rose Duhan, President & CEO, Community Health Care Association of
NYS
• Ngozi Moses, Executive Director Brooklyn Perinatal Network
• Nan Strauss - Every Mother Counts
• Dr. Deborah E. Campbell, MD - Montefiore Medical Center
• Natasha Nurse-Clarke, PhD, RN - Regional Perinatal Center Coordinator,
Maimonides
• Dr. Dena Goffman, MD - NYP/Columbia
• Rev. Diann Holt - Founder/Executive Director Durham's Baby Café
• Cynthia Jones, MD, MPH - Mosaic Health Center
El grupo de trabajo mantendrá un estado ad hoc durante el estado de emergencia por
la COVID-19 para abordar cualquier problema adicional relacionado con la COVID-19
durante el embarazo y el periodo postparto.
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