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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL GENERAL SCHNEIRDERMAN 
ANUNCIAN QUE SI SE APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN 

DEL SISTEMA SANITARIO EL ESTADO DE NUEVA YORK LLEVARÁ EL CASO A 
JUICIO  

  
El Gobernador y el Fiscal General del Estado de Nueva York Se Oponen 

Rotundamente a la Derogación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el fiscal general Eric Schneiderman se unieron 
para anunciar hoy que, si la Cámara de Representantes o el Senado aprueban el 
proyecto de ley de modificación del sistema sanitario, el estado de Nueva York llevará 
el caso a juicio recusando la constitucionalidad del proyecto.  
  
El gobernador Cuomo y el fiscal general Schneiderman hicieron el anuncio durante un 
acto organizado en el hospital Mount Sinai y urgieron a los miembros de la delegación 
congresal del estado de Nueva York a oponerse al proyecto de ley. Si el proyecto de 
ley republicano de modificación del sistema sanitario se aprueba, el estado de Nueva 
York lo recusará por causa de varias anomalías constitucionales como la imposición 
de condiciones inconstitucionales para la adjudicación de fondos federales al sistema 
de asistencia sanitaria.  
  
“El proyecto de ley de modificación del sistema sanitario que se discute en el Senado 
es un ultraje a los neoyorquinos que mermará la eficiencia de los hospitales y 
entorpecerá gravemente el acceso a la asistencia sanitaria”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Las variaciones nominales no ocultan la realidad: este proyecto de ley es 
cruel e insensible. Los neoyorquinos no nos dejamos engañar tan fácilmente y, si este 
plan dañino se aprueba, permaneceremos juntos como los neoyorquinos que somos y 
emprenderemos una demanda judicial contra el Gobierno federal. Mi principal 
prioridad es velar por la salud y la seguridad de los residentes de este gran estado 
siempre, y no permitiremos que Washington arrebate la asistencia sanitaria a nuestra 
gente”.  
  
“El proyecto de ley no solo es injusto y poco escrupuloso: es inconstitucional. Por eso 
lo he dejado claro: si el proyecto de ley se aprueba, lo impugnaré ante la Justicia a fin 
de proteger a los millones de neoyorquinos que corren peligro de dejar de tener 
acceso a la asistencia sanitaria”, manifestó el fiscal general Schneiderman. “El 
proyecto de ley inflige ultrajes contra la organización de planificación familiar Planned 



Parenthood, lo que levanta una barrera injustificada entre las mujeres y su derecho 
constitucional fundamental de tener acceso a servicios de salud reproductiva. 
Además, impone condiciones inconstitucionales para la adjudicación de fondos 
federales al financiamiento de la detección del cáncer de mama y de las pruebas de 
enfermedades venéreas, entre muchos otros servicios. También hay que decir que la 
modificación Faso-Collins es una artimaña egoísta que busca inmiscuirse en el 
sistema de financiamiento de Medicaid en el estado de Nueva York, exigiendo subas 
desorbitadas de los impuestos estatales para compensar los miles de millones de 
dólares perdidos a nivel federal. No nos quedaremos de brazos cruzados. Llevaremos 
el caso a juicio: están en juego la salud de los neoyorquinos, sus vidas y sus 
derechos fundamentales”.  
  
“El Senado propone un recorte de impuestos para los millonarios: un recorte mal 
disfrazado de proyecto de ley de modificación del sistema sanitario que es una 
catástrofe para los neoyorquinos”, explicó el alcalde Bill de Blasio. “Centenares de 
miles de personas perderán la cobertura sanitaria, y el peso que recaerá en nuestros 
hospitales públicos y socorristas será abrumador. Nos retrocederá a un tiempo en que 
los neoyorquinos estaban obligados a elegir entre tener la atención sanitaria que 
necesitaban y alimentar a sus familias. Por eso nos estamos organizando para poner 
fin a este proyecto de ley. Felicito al gobernador Cuomo y al fiscal general 
Schneiderman por hacer promesa solemne de llevar a cabo esta medida 
imprescindible si el proyecto se hace realidad”.  
  
El proyecto de ley impone recortes de impuestos a aseguradoras, empresas de 
dispositivos médicos y personas con ingresos altos a la par que compromete la 
cobertura sanitaria de millones de neoyorquinos de clase media, lo que agravará la 
epidemia de consumo de opioides que azota el país y aumentará los costos para las 
personas con enfermedades preexistentes. Si se aprueba, el proyecto quitará miles 
de millones de dólares del programa de Medicaid en el estado de Nueva York. 
Además, el proyecto incluye una propuesta de John Faso y Chris Collins, dos 
miembros negligentes de la delegación congresal del estado de Nueva York con la 
investidura de miembros de la Cámara de Representantes, que pretende eliminar 
$2.300 millones del presupuesto, exigiendo que todos los neoyorquinos paguen el 
“impuesto federal Faso-Collins”.  
  
El estado de Nueva York ha emprendido acciones de forma activa para proteger el 
acceso de los neoyorquinos a un sistema sanitario de calidad y a precios razonables, 
al exigir a las aseguradoras a no discriminar a los neoyorquinos por tener 
enfermedades preexistentes o por la edad o el sexo, a las pólizas de seguro a que 
cubran la totalidad de los 10 beneficios esenciales de la Ley de Cuidado de Salud a 
Bajo Precio y al prohibir futuras participaciones en el mercado de seguros a todas las 
aseguradoras que dejen de brindar planes de seguros médicos autorizados en el 
mercado de seguros.  
  
Estas acciones siguen a varias medidas que ha tomado el fiscal general 
Schneiderman para proteger los derechos reproductivos de la mujer, lo que incluye 
dar un dictamen jurídico a fin de remarcar que el derecho penal del estado de Nueva 
York no contraviene los derechos de salud reproductiva por los cuales velan los casos 
que siguieron al caso Roe contra Wade, investigar si los planes médicos del estado 



de Nueva York observan los requisitos federales de no tener distribución de costos 
con los métodos anticonceptivos, presentar la Ley Integral de Cobertura de Métodos 
Anticonceptivos a fin de garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y 
someter un escrito amigus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos para 
abolir una ley de Texas que impone requisitos injustificables y gravosos para los 
hospitales que practiquen abortos a fin de que varios de ellos cierren (lo que la ley ha 
logrado en gran medida).  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “La propuesta en el Senado para 
derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio aniquilará a nuestros neoyorquinos 
más vulnerables, porque los recortes comprometerán el acceso a todo el sistema 
sanitario: servicios reproductivos y de asistencia prenatal hasta residencias de 
ancianos. He viajado por todo el estado y he hablado con neoyorquinos que lo único 
que piden es que no pisoteen su dignidad y que los traten con respeto, y tienen miedo 
de enfermar o envejecer porque no tendrán la oportunidad de recibir la atención que 
necesitan si se deroga la ley actual. Nuestros representantes en Washington deben 
hacer lo que prometieron y velar por que todos los neoyorquinos tengan la asistencia 
sanitaria que tienen merecida”.  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “Aquí, en el estado de Nueva 
York, hemos trabajado arduamente para establecer un sistema de sanidad pública 
que atienda las necesidades de todas las personas y grupos familiares. Con la Ley de 
Cuidado de Salud a Bajo Precio, hemos logrado que una cantidad récord de 
neoyorquinos gocen de un seguro médico: no abandonaremos este proyecto de 
progreso. Es inconcebible que debamos rogar al Congreso que haga lo correcto 
respecto de esta cuestión. Como he dicho muchas veces, la Mayoría de la Asamblea 
no se quedará de brazos cruzados viendo cómo los ciudadanos del estado de Nueva 
York sufren ultrajes que dificultan enormemente su acceso a la asistencia sanitaria. 
Hemos hecho la promesa de dar prioridad a las familias y por eso seguimos 
defendiendo a nuestros ciudadanos contra este ataque enconado a la asistencia 
sanitaria de nuestro país. Pido a nuestros representantes en el Congreso que dejen a 
un lado la política y los intereses personales y den una solución que realmente tenga 
en cuenta las necesidades de los ciudadanos a que brindan servicio”.  
  
Bea Grause, presidenta de la Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de 
Nueva York (The Healthcare Association of New York State), expresó: “El 
proyecto de ley republicano de modificación del sistema sanitario en el Senado va en 
contra de los años de avances que hemos hecho en este país respecto del acceso a 
la asistencia sanitaria. El proyecto retira la asistencia sanitaria a millones de 
neoyorquinos que dependen del programa Medicaid para protegerse a ellos mismos y 
a sus familias. En este estado, tenemos la firme determinación de oponernos a este 
proyecto de ley arbitrario. Doy las gracias al gobernador Cuomo por su liderazgo en 
esta lucha y por seguir siendo un paladín de los derechos de la mujer”.  
  
El presidente de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva 
York (Greater New York Hospital Association), Kenneth E. Raske, señaló: “La 
versión actual del proyecto de ley en el Senado, al igual que las que lo precedieron (y, 
a decir verdad, el proyecto de ley de la Cámara), tendrá efectos devastadores en el 
funcionamiento de los hospitales que atienden a los grupos demográficos más 



vulnerables. Algunos hospitales cerrarán, y otros deberán reducir los servicios. 
Rogamos a todos los neoyorquinos que se unan para oponerse a este proyecto de 
ley”.  
  
Jill Furillo, enfermera certificada, directora ejecutiva de la Asociación de 
Enfermeros del Estado de Nueva York (New York State Nurses Association), 
indicó: “El Congreso republicano ha propuesto un proyecto de ley que no solo es 
descabellado e inhumano, sino que pondrá en peligro la vida de los neoyorquinos a 
fin de poner más dinero en los bolsillos de los empresarios. Llevar el caso a juicio 
enviará un mensaje tajante: el estado de Nueva no se quedará de brazos cruzados 
viendo cómo Washington amenaza los hospitales, los empleos y las vidas de los 
ciudadanos del estado de Nueva York. Nos sentimos orgullosos de estar 
contraatacando codo con codo con el gobernador Cuomo”.  
  
George Gresham, presidente de Trabajadores Unidos de la Salud del Este del 
Local 1199 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, por 
sus siglas en inglés), manifestó: “La asistencia sanitaria está siendo atacada en 
Washington, pero el gobernador Cuomo envía un mensaje tajante: el estado de 
Nueva York luchará contra el proyecto y defenderá a los neoyorquinos. Los planes de 
asistencia sanitaria de Washington están abocados al fracaso, afectarían seriamente 
el acceso a los servicios de asistencia sanitaria y brindarían recortes de impuestos a 
las grandes empresas a costa de la clase media. Gracias, gobernador Cuomo, por 
luchar incansablemente por el ciudadano común y por velar por que nuestros 
derechos fundamentales no sean denegados”.  
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