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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $50 MILLONES PARA OFRECER 

SERVICIOS DOMICILIARIOS PARA LOS ADULTOS MAYORES  
 

Los Fondos les Permiten a los Adultos Mayores Ser Independientes y Reducir su 
Dependencia de Medicaid  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $50 
millones a las 59 Agencias Locales para Adultos Mayores del estado para ayudar a que 
los neoyorquinos de la tercera edad puedan permanecer en sus hogares y en las 
comunidades que elijan. Los fondos, que están disponibles a través del Programa de 
Servicios a Domicilio Extendidos para Adultos Mayores, ayudarán a maximizar la 
independencia y evitar niveles avanzados y más costosos de cuidados para mayores, 
que por lo general son pagados por Medicaid. 
 
“Estos fondos permitirán que más neoyorquinos mayores permanezcan en sus hogares 
y vivan con independencia y dignidad”, afirmó el gobernador Cuomo. “Al asociarnos 
con los gobiernos locales de todo el estado, ofreceremos servicios para apoyar estos 
esfuerzos y mejorar la calidad de vida en general de los adultos mayores que habiten 
cada esquina del estado”.  
 
El programa de servicios domiciliarios es una iniciativa de cuidados a largo plazo, 
basados en la comunidad y gestionados según el caso, que ha sido diseñada para 
servir a los adultos mayores con alguna discapacidad funcional que perciben bajos 
ingresos, pero no son elegibles para recibir los servicios de Medicaid, y que necesitan 
asistencia para permanecer seguros en la comunidad con una calidad de vida 
aceptable. El programa consiste en una asociación entre el estado y los condados; el 
compromiso estatal de $50,1 millones generará otros $16 millones en fondos de los 
condados, más $1,8 millones en contribuciones directas de los participantes del 
programa. 
 
Casi 70.000 adultos mayores de Nueva York se beneficiarán con este programa:  

 Región Capital: $4.062.374 

 Nueva York Central: $2.823.485 

 Finger Lakes: $4.717.963 

 Long Island: $9.779.588 

 Mid-Hudson: $7.824.940 

 Mohawk Valley: $2.169.488 

 Ciudad de Nueva York: $24.210.751 



 Región Oeste (North County): $2.166.246 

 Región Sur: $2.764.112 

 Oeste de Nueva York: $5.570.365 
 
Toda la lista de subsidios para cada condado está disponible en el sitio web de la 
Oficina del Estado de Nueva York para Asuntos de la Vejez.  
 
El programa ofrece servicios no médicos y apoyo a los adultos mayores que necesitan 
ayuda con las actividades básicas diarias o que requieren asistencia para comprar, 
cocinar o pagar cuentas. Todos los inscriptos recibirán coordinación de los cuidados y, 
cuando sea necesario, también podrán recibir otros tipos de apoyo, inclusive para los 
cuidadores, que están pensados para ayudar a los adultos mayores a permanecer 
seguros en la comunidad. 
 
Para ser elegible para el programa, las personas deben tener al menos 60 años, no 
serán elegibles para recibir servicios similares por parte de otros programas del 
gobierno, como por ejemplo Medicaid, y deben residir en la comunidad. El programa no 
requiere que haya una necesidad médica declarada por un médico, ni tampoco incluye 
a los ingresos o recursos como criterios de elegibilidad, pero sí exige que el adulto no 
reciba ni sea elegible para recibir los servicios de Medicaid. 
 
La presidenta del Comité Permanente sobre Asuntos de la Vejez del Senado, la 
senadora Sue Serino, dijo: “Nuestras localidades se benefician directamente cuando 
se les permite a los adultos mayores envejecer en su lugar, es decir en su casa dentro 
de su comunidad donde han construido sus vidas. Con una población adulta que 
continúa creciendo, tenemos la responsabilidad manifiesta de ayudar a los 
neoyorquinos mayores a mantener su independencia y evitar que sean ubicados en 
costosas hogares de convalecencia de forma prematura. Invertir en este programa tan 
importante ayudará a todos los condados del estado a hacerlo realidad a través de la 
provisión de un apoyo invaluable a los miembros de la comunidad de adultos mayores 
y sus familias”. 
 
El presidente del Comité sobre Asuntos de la Vejez de la Asamblea del Estado de 
Nueva York, el asambleísta Steven Cymbrowitz, sostuvo: “Hay más de 3,7 millones 
de adultos mayores que viven en el Estado de Nueva York y la población está 
creciendo. Esta iniciativa ofrece el tipo de servicios de apoyo que muchos de nosotros 
damos por sentado. La mayoría de los adultos mayores no necesitan el nivel de 
cuidados especializados que se ofrecen en las instituciones tales como hogares de 
convalecencia. El programa evita que los adultos mayores sean ubicados en hogares 
de convalecencia de forma prematura y los ayuda a mantener su independencia”. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, afirmó: “Aplaudo el liderazgo del gobernador Cuomo para priorizar 
este programa. Este programa les permite a decenas de miles de neoyorquinos 
mayores mantener su independencia a través de la provisión de servicios 
fundamentales en sus hogares. Este programa también le permite al estado ahorrar 
dinero al reducir la dependencia de Medicaid, apoya a millones de esposos y familias 
que todos los días cuidan a sus seres queridos y provee servicios rentables donde los 
neoyorquinos mayores lo deseen, en sus hogares y comunidades”. 

http://www.aging.ny.gov/NYSOFA/Programs/CommunityBased/EISEP_FinalAllocations_2016-17.pdf
http://www.aging.ny.gov/NYSOFA/Programs/CommunityBased/EISEP_FinalAllocations_2016-17.pdf


 
La presidenta y directora ejecutiva de Lifespan of Greater Rochester Inc., Ann 
Marie Cook, dijo: “Sabemos que los adultos mayores quieren quedarse en sus 
hogares y comunidades el mayor tiempo posible. Esta iniciativa ofrece asistencia en el 
hogar que les permite a los adultos mayores mantener su independencia, permanecer 
en sus hogares y participar activamente en sus comunidades. Lifespan está orgulloso 
de acompañar al gobernador Cuomo en este programa tan importante”. 
 
El presidente de la Asociación para Asuntos de la Vejez en Nueva York y director 
de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Condado de Oneida, Michael Romano, 
sostuvo: “Este programa es un gran ejemplo de una asociación pública-privada que 
hará uso de recursos estatales y locales, junto con las contribuciones de los 
participantes, para cumplir uno de los deseos más importantes de los adultos mayores 
y sus familias: mantener su independencia en sus propios hogares y comunidades. 
Agradecemos el liderazgo del gobernador Cuomo que ayudará a miles de familias y es 
otro gran ejemplo de todo lo que Nueva York hace bien”. 
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