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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE LEY SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD AUSPICIADO EN EL 
SENADO POR LOS REPUBLICANOS       

  
 
«El proyecto de ley sobre el cuidado de la salud auspiciado en el Senado por los 
republicanos, reanuda la agresión ultraconservadora contra los neoyorquinos y 
nuestros valores. Los senadores republicanos incumplieron su promesa de proteger a 
los estadounidenses y están tratando de aprobar una ley inhumana que hace daño a 
los neoyorquinos de clase media, discrimina contra las mujeres, deja sin fondos a 
Planned Parenthood y les da la espalda a los estadounidenses más vulnerables.  
  
A semejanza de la catastrófica propuesta de la Cámara, este proyecto de ley dejará a 
millones de neoyorquinos sin cobertura, le costará al Estado de Nueva York miles de 
millones de dólares y devastará nuestro sistema del cuidado de la salud. Los 
senadores republicanos han intensificado la guerra contra los servicios del Medicaid, de 
los cuales dependen los neoyorquinos. Al mantenerse la temeraria enmienda Collins-
Faso, el proyecto de ley toma como blanco a Nueva York y amenaza con un recorte 
adicional de $2.300 mil millones en fondos de Medicaid para el Estado, lo cual resultará 
en demoledores recortes a nuestros hospitales, casas de convalecencia y a los 
proveedores de atención domiciliaria.     
  
En Nueva York creemos que la atención médica es un derecho humano. Por este 
motivo, a principios de este mes, pasara lo que pasara en Washington, adoptamos 
medidas enérgicas con el fin de garantizar de que los subsidios esenciales de salud 
siguieran siendo la regla en Nueva York y no la excepción. Hoy me uno a nuestra 
delegación senatorial para oponernos a este funesto proyecto de ley y hacerle un 
llamado a los neoyorquinos para que se hagan escuchar. Juntos proseguiremos la 
lucha por una cobertura de atención de salud económica y de calidad y por 
salvaguardar los derechos de todos los neoyorquinos».   
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