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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO DE 
NUEVA YORK A DETENER EL PROYECTO DE LEY DE CUIDADO DE LA SALUD 

DEL SENADO 
  

El Proyecto de Ley del Partido Republicano en el Senado Quitará Millones a la 
Salud y le Costará Miles de Millones a Nueva York 

  
La Enmienda de Faso y Collins Impondrá el “Impuesto Federal Faso y Collins” a 

Todos los Neoyorquinos 
  

Cuomo: Faso y Collins “Tendrán que Responder a los Habitantes de este Estado” 
  

Cuomo Exhorta a la Delegación de Nueva York a “Hacer Todo lo que Esté a su 
Alcance para Proteger a este Estado” 

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy una carta abierta a los miembros de la 
delegación del Congreso del Estado de Nueva York exhortándolos a que rechacen el 
destructivo proyecto de ley de cuidado de la salud de los republicanos en el Senado. 
En dicha carta, el Gobernador indicó que el proyecto tendrá un “impacto catastrófico” 
en Nueva York e instó a la delegación a tomar todas las medidas que estén a su 
alcance para evitar la aprobación del proyecto. 
  
El proyecto de cuidado de la salud de los senadores republicanos dejará a más 
millones de neoyorquinos sin asistencia médica y recortará miles de millones de 
dólares del programa Medicaid de Nueva York. Además, el proyecto de ley incluye una 
propuesta presentada por dos miembros de la propia delegación del Congreso de 
Nueva York, los Representantes John Faso y Chris Collins, que eliminaría $2.300 
millones de dólares y obligaría a todos los neoyorquinos a pagar un “Impuesto Federal 
Faso y Collins”. 
  
Aquí puede encontrar el texto completo de la carta enviada hoy por el Gobernador: 
  
Miembros de la delegación del Congreso del Estado de Nueva York: 
  
El plan de salud de los senadores republicanos debilitará a Nueva York.  
 
Prometieron mejorar el proyecto de ley de cuidado de la salud radical de la Cámara y 
proteger a los estadounidenses, pero han elaborado un plan más devastador y cruel. Si 
el presidente Trump calificó a la versión del proyecto de la Cámara como “mezquina”, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_NYS_Congressional_Delegation_on_Health_Care.pdf


este plan es igual de mezquino o más. 
 
Los mismos viejos trucos de Washington ya no engañan a nadie. Este peligroso 
proyecto de ley quita la atención médica a millones de neoyorquinos a fin de financiar 
los recortes fiscales para los ricos. Atenta contra los derechos de las mujeres y pone en 
peligro la asistencia para muchas de las personas más vulnerables que nos rodean.  
 
Este proyecto de ley tendrá un impacto desastroso en los neoyorquinos y nuestra 
economía: 

 Quitará la cobertura de atención médica a millones de neoyorquinos.  
 Recortará miles de millones de dólares del programa Medicaid de Nueva York, lo 

que generará recortes devastadores en los hospitales, hogares de 
convalecencia y proveedores de atención domiciliaria.  

 Castigará a Nueva York por haber defendido los derechos reproductivos de las 
mujeres al quitar el acceso a los créditos fiscales que están destinados a reducir 
los costos del seguro médico.  

 Dejará de financiar a Planned Parenthood, que proporciona servicios 
primordiales a 2,4 millones de estadounidenses cada año. 

En el proyecto de ley se incluye una enmienda que Faso, Collins y sus colegas están 
promocionando y que no es en nada más que un esquema de Ponzi político, y a los 
neoyorquinos no los engaña. Este fraude del proyecto de Faso y Collins recortará 
$2.300 millones de fondos federales para Nueva York y obligará a cada residente de 
este estado a pagar un “Impuesto Federal Faso y Collins” agregado al impuesto 
inmobiliario local para compensar la diferencia y evitar la aniquilación de nuestro 
sistema de salud.  
 
Nueva York ya es un “estado donante”, ya que contribuye con $48.000 millones más en 
impuestos al gobierno federal de lo que recibe en gasto federal. Y en un momento en 
que las familias de clase media ya están teniendo dificultades para llegar a fin de mes, 
cobrar nuevos impuestos perjudicará a nuestros habitantes y abatirá nuestra economía. 
 
Si se aprueba este proyecto de ley, Faso, Collins y los demás miembros republicanos 
de la delegación de Nueva York que lo apoyaron tendrán que responder a la gente de 
este estado por sus acciones. Para aquellos que forman parte de la delegación y que 
apoyaron este proyecto: los neoyorquinos recordarán que ustedes fueron elegidos para 
servirlos, pero que, en cambio, lucharon para recortar nuestros fondos y servicios de 
salud esenciales. 
 
Felicito a los demás miembros de nuestra delegación que ejercen una oposición 
enérgica y decidida a esta legislación injusta y destructiva, e insto a aquellos de 
ustedes que luchan por Nueva York a que sigan haciendo todo lo que esté a su alcance 
para proteger este estado.  
 
Depende de ustedes que este proyecto no se apruebe. En este momento fundamental 
en la historia de nuestra nación, los neoyorquinos dependemos de su liderazgo y 
voluntad. 
 



Como neoyorquinos, creemos que la salud es un derecho humano, y sabemos que no 
se rendirán en la lucha para proteger los derechos y el bienestar de todos los 
neoyorquinos. 
 
Gracias por su comprometido servicio para este Estado y su población. 
 
Gobernador Andrew M. Cuomo 
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