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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE UN
FINANCIAMIENTO DE $187 MILLONES PARA FORTALECER Y PRESERVAR
EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA CALIDAD
25 adjudicaciones apoyarán a los servicios esenciales de atención médica en el
estado de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicará un financiamiento de
$187 millones para apoyar 25 proyectos que protegerán y transformarán el sistema de
atención médica de la ciudad de Nueva York. Esta financiación del Programa de
Transformación de los Centros de Atención Médica a Nivel Estatal mejorará la atención
de los pacientes a través del desarrollo de centros médicos de alta calidad y programas
de servicios que satisfagan las necesidades de los pacientes hospitalizados, de
atención primaria, salud mental, trastornos por consumo de sustancias y de atención
prolongada de las comunidades en todo el Estado.
"Mientras la administración federal continúa su campaña de muchos años para frenar
las protecciones críticas de atención médica, nosotros redoblamos nuestro compromiso
de garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a la atención de alta calidad y
asequible que necesitan", comentó el gobernador Cuomo. "Estas inversiones
continuarán construyendo una infraestructura de atención médica moderna, sostenible
y totalmente integrada centrada en mejorar el bienestar de todos los neoyorquinos".
"El acceso a una atención médica asequible y de alta calidad es un derecho humano
básico", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta inversión mejorará el
acceso y ofrecerá más servicios para mejorar la atención a los pacientes y las
necesidades a largo plazo de las comunidades. Mientras el gobierno federal sigue
atacando el derecho a la atención médica, nosotros estamos comprometidos con la
salud y el bienestar de todos los neoyorquinos".
Para obtener más información acerca de los veintiocho proveedores que recibieron una
adjudicación, los fondos específicos adjudicados y los detalles de los proyectos
adjudicados, haga clic en la región a continuación:
Región

Monto asignado

Región Capital

$17,4 millones

Región Central de Nueva York

$5,8 millones

Finger Lakes

$22 millones

Long Island

$17,9 millones

Mid-Hudson

$58,6 millones

Mohawk Valley

$6,3 millones

Ciudad de Nueva York

$15,4 millones

Región Norte

$21,5 millones

Región Sur

$11,5 millones

Región Oeste de Nueva York

$10,7 millones

Esta ronda inicial de financiación se otorgó de conformidad con una enmienda del
Presupuesto del Estado 2019-20 al Programa de Transformación de Instalaciones de
Atención Médica a Nivel Estatal, que autorizó al Departamento de Salud a asignar
hasta $300 millones de los $525 millones de los fondos del Programa de
Transformación de Instalaciones de Atención Médica autorizados en el presupuesto
promulgado 2018-19 para apoyar aplicaciones de proyectos que no recibieron
subvenciones durante la ronda previa de financiación anunciada en febrero 2019. Estas
adjudicaciones continúan el compromiso del Estado de preservar y ampliar los servicios
esenciales de atención médica en las comunidades de todo el estado de Nueva York.
En los próximos meses se anunciarán más adjudicaciones. Las convocatorias de
solicitudes para la próxima ronda de adjudicaciones del Programa de Transformación
de Centros de Salud se emitirán a finales de este año.
El programa es administrado por el Departamento de Salud y la Autoridad de
Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), y ayudará a
apoyar los objetivos del Programa de Incentivos para la Reforma del Sistema de
Prestación de Servicios. El propósito del Programa de Incentivos para la Reforma del
Sistema de Prestación de Servicios es reducir los costos de la atención médica y
mejorar la resolución de los problemas de salud de los neoyorquinos al ampliar el
acceso a servicios de hospitalización, atención primaria, cuidados preventivos y otros
servicios ambulatorios, como parte de los sistemas integrados de prestación de
servicios de atención médica de la región. La meta primordial del Programa de
Incentivos para la Reforma del Sistema de Prestación de Servicios es reducir en 25%
las visitas evitables al hospital, para el año 2020. Las adjudicaciones del Programa de
Transformación de Centros de Atención Médica a Nivel Estatal también se enfocan en
proyectos que ayudarán a garantizar la sostenibilidad financiera de los proveedores de
atención médica de la red de seguridad, y la conservación o expansión de los servicios
esenciales de atención médica, incluida la atención integral y la salud conductual.

El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker,
afirmó: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York sigue
comprometido en garantizar que nuestros profesionales de atención médica cuenten
con los recursos necesarios para integrar y modernizar aún más la prestación de
servicios a los pacientes en todo el Estado. Gracias a estas inversiones, seguiremos
configurando y mejorando la atención médica para las futuras generaciones".
El presidente y director general de DASNY, Gerrard P. Bushell, destacó: "Nueva
York es un centro de excelencia de la atención médica, y DASNY se enorgullece de
apoyar este motor industrial a medida que continúa innovando para mejorar los
resultados de los pacientes e impulsar nuestra economía. Al invertir y proporcionar una
atención de calidad y asequible, estamos construyendo comunidades más fuertes y
saludables".
La comisionada de la Oficina de Salud Mental de Nueva York, la Dra. Ann
Sullivan, sostuvo: "Las adjudicaciones de los fondos que hoy anunció el gobernador
Cuomo ayudarán a garantizar que los neoyorquinos vulnerables que padecen
enfermedades mentales, trastornos por abuso de sustancias y otros problemas de
salud tengan acceso a tratamientos y servicios de alta calidad. El Gobernador está
transformando, ampliando y mejorando el sistema de salud del Estado en beneficio de
todos los neoyorquinos".
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de
Sustancias, Arlene González-Sánchez, expresó: "La prestación de servicios a
quienes padecen de trastornos por consumo de sustancias es una parte vital de la
continuidad de la atención médica en el estado de Nueva York. Esta financiación
ayudará a ampliar y mejorar aún más estos importantes servicios y continuará
avanzando en la misión del gobernador Cuomo de hacer de Nueva York un líder en el
campo de la salud".
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