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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INICIATIVA INTEGRAL PARA 
ABORDAR LA MORTALIDAD MATERNA Y REDUCIR LAS  

DISPARIDADES RACIALES EN LOS RESULTADOS 
 

Establece un grupo de trabajo sobre mortalidad materna y resultados dispares 
en términos raciales 

 
Amplía el acceso al cuidado perinatal, incluyendo un plan piloto para expandir la 

cobertura de Medicaid para doulas 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una iniciativa integral que aborda la 
mortalidad materna y reduce las disparidades raciales en los resultados sanitarios, y 
se basa en el compromiso estatal de resolver la mortalidad materna en todo el Estado. 
La iniciativa de varias vertientes incluye esfuerzos para revisar y abordar mejor la 
muerte y morbilidad materna con un enfoque en las disparidades raciales, ampliando 
la difusión en la comunidad e implementando nuevas medidas para aumentar el 
acceso al cuidado prenatal y perinatal, incluido un programa piloto de expansión de la 
cobertura de Medicaid para doulas. 
 
“La mortalidad materna no debería representar un miedo que debamos enfrentar en 
Nueva York en el siglo XXI”, expresó el gobernador Cuomo. “Estamos tomando 
medidas enérgicas para derribar las barreras que evitan que las mujeres reciban 
cuidado prenatal y la información que necesitan. Esta iniciativa integral se pondrá en 
marcha para corregir las disparidades raciales inaceptables en términos de mortalidad 
materna y permitirá garantizar un estado de Nueva York más saludable y fuerte para 
todos”. 
 
La iniciativa se basa en el compromiso del gobernador Cuomo de reducir la mortalidad 
materna y abordar las disparidades raciales. Aunque el estado de Nueva York ha 
disminuido la tasa de mortalidad materna desde 2010, cuando estaba en la posición 
n. ° 46 en el ranking nacional de tasa de mortalidad materna más baja, el Estado aún 
está en la posición n. ° 30 de este ranking. Además, todavía existen desigualdades 
raciales, ya que, a nivel nacional, las mujeres negras corren un riesgo casi cuatro 
veces mayor de morir durante el parto que las mujeres caucásicas y, en Nueva York, 
el riesgo es tres veces mayor. Investigaciones muestran que, en la ciudad de Nueva 
York, las mujeres negras con estudios superiores aún experimentan un trato 
considerablemente peor que las mujeres caucásicas con título secundario superior. 



 

 

 
Con el fin de abordar la mortalidad materna y reducir las desigualdades raciales en los 
resultados sanitarios, el Gobernador lanza las siguientes iniciativas: 
 
Crear un grupo de trabajo sobre mortalidad materna y resultados dispares en 
términos raciales: El grupo de trabajo brindará asesoría especializada en políticas 
para mejorar los resultados de salud materna, abordar las desigualdades raciales y 
económicas y reducir la frecuencia de mortalidad y morbilidad materna en el estado de 
Nueva York. El grupo de trabajo estará compuesto por gineco obstetras; 
representantes de hospitales; la secretaria del Gobernador y presidente del Consejo 
sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York, Melissa DeRosa; la 
vicegobernadora Kathy Hochul; la defensora pública de la ciudad de Nueva York, 
Letitia James; y personas designadas por la líder demócrata del Senado, Andrea 
Stewart-Cousins; el presidente de la Asamblea, Carl Heastie; el líder de la mayoría en 
el Senado, John Flanagan; y el líder de la minoría en la Asamblea, Brian Kolb, así 
como otros interesados y miembros de la comunidad. El grupo de trabajo será dirigido 
por las siguientes personas: 

• Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud (DOH, por 
sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 

• Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, presidente de la Asociación 
de Parteras Autorizadas de Nueva York 

• Danielle Laraque-Arena, MD, FAAP, presidenta de SUNY Upstate 
• Wendy Wilcox, MD, MPH, presidenta del Departamento de Obstetricia y 

Ginecología, NYC Health and Hospitals, condado de Kings 

 
Establecer el Comité de Revisión de Mortalidad Materna: Según la recomendación 
del Consejo sobre Mujeres y Niñas, el Gobernador ordenará al DOH que establezca el 
Comité de Revisión de Mortalidad Materna, integrado por profesionales de la salud 
que sirven y/o son representantes de la diversidad de mujeres y madres en todo el 
Estado, para trabajar en colaboración con el Colegio Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) y la ciudad de Nueva York para revisar 
cada muerte materna en el estado de Nueva York. El Comité también estará 
encargado de realizar recomendaciones sobre políticas al DOH para mejorar los 
resultados en salud materna al reducir la mortalidad y morbilidad maternas, y estas 
recomendaciones contemplarán específicamente las desigualdades raciales y 
económicas. 
 
Lanzar la cumbre de mejores prácticas con hospitales y gineco obstetras: El 
Gobernador lanzará una cumbre con la Asociación de Hospitales del Área 
Metropolitana de Nueva York (GNYHA, por sus siglas en inglés), la Asociación para el 
Cuidado de la Salud del Estado de Nueva York (HANYS, por sus siglas en inglés), el 
ACOG y demás interesados para debatir el tema de la mortalidad y morbilidad 
materna, y las desigualdades raciales. La cumbre abordará diferentes temas como las 
estadísticas, mejores prácticas, conciencia comunitaria, programas de estudios de 
instituciones de educación superior de medicina, educación médica de posgrado, y 
capacitación para médicos, con el objetivo de implementar medidas inmediatas e 
identificar medidas a futuro a fin de mejorar el cuidado y tratamiento materno. 
 



 

 

Poner a prueba una cobertura expandida de Medicaid para doulas: El DOH 
pondrá a prueba la expansión de la cobertura de Medicaid para doulas. Las doulas 
son personas que asisten a las mujeres antes, durante y después del parto, y no 
forman parte del personal sanitario. Se ha demostrado que las doulas certificadas 
aumentan los resultados sanitarios positivos, además de reducir las complicaciones 
para la madre y el bebé durante el parto. 
 
Apoyar demostraciones de “Centering Pregnancy” (Concentrándose en el 
embarazo): Nueva York aumentará el apoyo a un programa similar al de doulas que 
está incluido en la iniciativa “First 1,000 Days of Life” (Los Primeros 1.000 Días de 
Vida) conocida como “Centering Pregnancy” de la Situación del Estado del 
Gobernador. El programa fue diseñado para mejorar los resultados de embarazo a 
través de una combinación de educación prenatal y apoyo social, y ha estado 
asociado con la reducción de la incidencia de partos prematuros y bajo peso al nacer, 
una menor incidencia de diabetes gestacional y depresión posparto, tasas más altas 
de lactancia y mayor espaciamiento entre embarazos. También se ha demostrado que 
“Centering Pregnancy” ha reducido la disparidad en las tasas de partos prematuros 
entre mejores blancas y negras. 
 
Exigir educación médica continua y desarrollo de los programas de estudio: El 
Gobernador pedirá al Comité Estatal de Medicina que exija a los médicos a que 
participen en la educación médica continua sobre mortalidad/morbilidad materna y 
resultados raciales desiguales. Asimismo, el DOH trabajará con las instituciones de 
educación superior de medicina, incluidas cuatro facultades de medicina de SUNY, 
para incorporar materiales sobre mortalidad/morbilidad materna y resultados raciales 
dispares en sus programas de estudios de facultades de medicina, educación médica 
de posgrado y capacitación para médicos en ejercicio. 
 
Expandir la colaboración para impulsar la calidad perinatal en el estado de 
Nueva York: El estado expandirá su colaboración con hospitales de todo el estado de 
Nueva York para revisar las mejores prácticas para prevenir hemorragias e 
implementar nuevos lineamientos clínicos que reduzcan la mortalidad materna. Ya hay 
más de 70 hospitales que participan voluntariamente en esta iniciativa. 
 
Lanzar las sesiones de audiencia del comisionado: El comisionado Zucker se 
asociará con activistas comunitarios para visitar áreas de alto riesgo en todo el Estado 
para escuchar a interesados locales, incluidas mujeres embarazadas. En las sesiones 
de audiencia se explorarán las barreras que enfrentan las mujeres para obtener 
cuidado prenatal de rutina, y se debatirán estrategias para aumentar la concientización 
sobre las señales y síntomas de la preeclampsia y demás causas de la mortalidad y 
morbilidad materna. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “No hay mayor recompensa que ser 
madre. Aunque Nueva York ha progresado para garantizar que todas las mujeres 
tengan acceso a la atención médica asequible y de calidad a fin de prevenir la 
mortalidad materna, aún existe una enorme disparidad racial que exige soluciones 
creativas y acciones audaces. Es una gran injusticia que aquí en el estado de Nueva 
York las mujeres negras tengan cuatro veces más probabilidades de morir durante el 
parto que las mujeres caucásicas, con desigualdades incluso más grandes en otros 



 

 

Estados. Nuestro nuevo plan ayudará a salvar vidas y ampliar el acceso al cuidado 
materno, incluyendo el uso de doulas que orienten durante el embarazo, así todas las 
madres de Nueva York, independientemente de su etnia, tendrán las mismas 
oportunidades para vivir una vida larga y saludable”. 

El comisionado del DOH, Dr. Zucker, sostuvo: “La experiencia del parto es 
inherentemente maravillosa e inquietante. Las preocupaciones sobre un tratamiento 
digno, el cuidado de calidad y la sobrevivencia de la madre no deberían formar parte 
de esta experiencia. Las iniciativas anunciadas hoy por el gobernador Cuomo para 
reducir la mortalidad y morbilidad materna para todas las mujeres comenzarán a 
abordar estas cuestiones que están provocando que las mujeres negras sufran 
resultados de salud desproporcionalmente negativos cuando dan a luz”. 

Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, presidente de la Asociación de 
Parteras Autorizadas de Nueva York, expresó: “Un grupo de trabajo sobre 
mortalidad materna será una iniciativa esencial para complementar otros esfuerzos 
estatales que abordan la mortalidad materna y la desigualdad a nivel estatal”. 
 
Wendy Wilcox, MD, MPH, presidenta del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología, NYC Health and Hospitals, condado de Kings, manifestó: “Como 
gineco obstetra que ha dedicado su carrera a brindar atención médica a mujeres en el 
estado de Nueva York, felicito al gobernador Cuomo por establecer este grupo de 
trabajo que elaborará soluciones concretas para reducir la mortalidad materna y las 
preocupantes desigualdades raciales que existen en la mortalidad y morbilidad 
materna para las madres de Nueva York. Me honra trabajar con el Dr. Zucker y mis 
colegas del Estado para concentrarnos en la equidad sanitaria y la eliminación de 
desigualdades raciales en la salud materna”. 
 
Bea Grause, presidenta de la Asociación para el Cuidado de la Salud del estado 
de Nueva York, indicó: “La HANYS agradece la atención del Gobernador en este 
tema tan importante. Muchos de los componentes de este plan están basados en la 
evidencia, orientados por equipos y cuentas con un fuerte apoyo de toda la comunidad 
del cuidado de la salud. Esperamos con ansias trabajar con el gobierno para reducir la 
desigualdad sanitaria y garantizar que las mujeres embarazadas y las madres 
primerizas tengan acceso confiable al cuidado de la más alta calidad”. 
 
Iffath Abbasi Hoskins, MD, FACOG, presidenta, ACOG del distrito II, señaló: 
“Debido a que las disparidades en mortalidad materna siguen siendo 
inaceptablemente altas, el ACOG del Distrito II está dispuesto a asociarse con el 
gobernador Cuomo, este grupo de trabajo y el Comité de Revisión de Mortalidad 
Materna para descubrir las causas de la desigualdad racial e identificar nuevas 
estrategias para prevenir las muertes maternas en hospitales y comunidades de todo 
el estado de Nueva York. Desde 2013, la iniciativa Safe Motherhood del ACOG del 
Distrito II ha trabajo con proveedores y hospitales de todo el Estado para estandarizar 
las mejores prácticas clínicas y reducir la muertes y complicaciones en las madres. 
Como proveedores de atención médica para mujeres, el ACOG está comprometido a 
crear un sistema de atención médica igualitario que asista a todas las mujeres y 
agradecemos al gobernador Cuomo por promover este tema crítico”. 
 



 

 

El presidente de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva 
York, Kenneth E. Raske, señaló: “Los hospitales de Nueva York están 
increíblemente preocupados por la mortalidad materna y aplican diversas estrategias 
para enfrentarla. Sin embargo, la iniciativa de varios frentes del gobernador Cuomo 
nos da nuevas esperanzas, y nos comprometemos a trabajar con el Estado para lograr 
la reducción tangible de la mortalidad materna. Felicito al Gobernador por su liderazgo 
en esta cuestión tan importante”. 
 
Comité de Revisión de Mortalidad Materna 
 
El Comité de Revisión de Mortalidad Materna del DOH, creado en 2010, realiza un 
estudio integral, basado en la población, sobre mortalidad materna con el fin de 
determinar las tendencias en el tiempo. El Comité recomienda las áreas de enfoque en 
términos de formación y materiales que se deben usar en los esfuerzos de mejora de 
la calidad. 
 
El DOH también está promoviendo “Well Woman Care” (Buen cuidado para la mujer) a 
través de la campaña “Every Woman, Every Time” (Toda mujer, todo momento), que 
les pide a los proveedores de atención médica que les pregunten a todas las pacientes 
en edad reproductiva: “¿Quisiera quedar embarazada durante el siguiente año?”. Este 
enfoque proactivo inicia una conversación sobre la preparación para un embarazo 
saludable, especialmente para las mujeres con enfermedades crónicas que las coloca 
en el grupo de mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Para las mujeres 
que no planean quedar embarazadas, este enfoque inicia una conversación sobre la 
anticoncepción. 
 
El Departamento también creó la Sociedad para la Salud Materna (PMH, por sus 
siglas en inglés) para promover la igualdad en los resultados de salud materna dentro 
de las poblaciones en riesgo, reducir la desigualdad étnica y económica y erradicar la 
mortalidad y morbilidad evitables en el estado. Esta sociedad representa una 
colaboración entre organizaciones de salud pública, asociaciones profesionales, 
asociaciones de hospitales y proveedores. La PMH cuenta con un seminario web para 
continuar con los créditos educativos sobre el cuidado para mujeres, el cual está 
dirigido a proveedores de atención médica en desarrollo. 
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