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EL GOBERNADOR CUOMO CONVOCA AL CONGRESO PARA SUSPENDER LOS 

RECORTES EN LOS PAGOS DSH Y RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY DE 
ATENCIÓN MÉDICA GRAHAM-CASSIDY  

  
 Devastadores Recortes para Hospitales Impactarán en Forma Desproporcionada 

en los Servicios de Atención Médica para Neoyorquinos de Bajos Ingresos y  
sin Seguro  

  
Los Recortes Comenzarán a Regir el 1 de Octubre y Costarán a los Hospitales de 

Nueva York más de $1.100 Millones en los Próximos 18 Meses Solamente  
  

El Intento de Último Momento para Derogar la Ley ACA le Habrá Costado a  
Nueva York $18.900 Millones por Año al 2026 y Dejará a 2,7 Millones de 

Neoyorquinos en Riesgo de Perder su Cobertura  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo convocó hoy al Congreso para que suspendan de 
inmediato los devastadores recortes del gobierno federal en los pagos de la Cuota 
Hospitalaria Desproporcionada (DSH, por sus siglas en inglés) de Medicaid que serán 
efectivos a partir del 1 de octubre, a menos que el Congreso haga algo al respecto. Se 
recortarán miles de millones de dólares destinados a hospitales a partir del 1 de 
octubre, y esto impactará en los servicios provistos a individuos de bajos ingresos y sin 
seguro. Esta medida recortará el financiamiento federal crítico conocido como pagos de 
la Cuota Hospitalaria Desproporcionada que reembolsan a los hospitales a través del 
programa Medicaid por costos de atención médica no compensados.  
  
Al mismo tiempo, el gobernador Cuomo solicita a la Delegación del Congreso de Nueva 
York que luche contra el último y más radical intento de derogar la Ley de Salud 
Accesible (ACA, por sus siglas en inglés), el proyecto de ley del Senado Graham-
Cassidy, que le costaría $18.900 millones por año al sistema de atención médica de 
Nueva York para el 2026 y que pondría en riesgo la cobertura de atención médica de 
2,7 millones de neoyorquinos.  
  
“El gobierno federal aún intenta diezmar nuestro sistema de atención médica al tener 
en la mira la calidad de atención que los estadounidenses de bajos ingresos pueden 
recibir”, dijo el gobernador Cuomo. “La atención médica no es un privilegio o algo que 
solo recibimos aquellos que tenemos los medios para pagarlo, es un derecho básico. 
Nueva York alza su voz y convoca al Congreso para que suspenda de inmediato los 
inminentes recortes hospitalarios que devastarán a nuestros hospitales públicos y de la 
red de seguridad antes de que entren en vigencia el 1 de octubre y que rechacen este 



 

 

peligroso intento de último momento para derogar la ACA a través del proyecto de ley 
Graham-Cassidy”.  
  
Nueva York será azotado por el mayor recorte DSH en el país, y además se enfrenta a 
reducciones superiores en niveles desproporcionados. Nueva York representa el 14,5 
por ciento del financiamiento DSH total; sin embargo, asumirá el 16 por ciento de los 
recortes DSH a nivel nacional. El recorte de $2.600 millones para el estado de Nueva 
York al 2025 es significativamente más alto que el que experimentarán otros estados, 
incluido California ($1.200 millones), Nueva Jersey ($1.200 millones) y Texas ($1.000 
millones).  
  
Estos recortes diezmarán los hospitales de Nueva York y tendrán un impacto más 
fuerte en los hospitales públicos y de la red de seguridad, que cuentan con menos 
recursos para asimilar estas acciones:  
  

• En los próximos 18 meses solamente, los recortes en el reembolso de 
atención no compensada les costarán a los hospitales de Nueva York 
más de $1.000 millones, y esto representa más de un tercio de todo el 
financiamiento DSH para el estado de Nueva York.  

• Para el año 2025, los recortes se habrán llevado más de $2.600 millones 
por año del monto que los hospitales deberían recibir por ofrecer atención 
no compensada a neoyorquinos de bajos ingresos o sin seguro.  

  

Finalmente, los recortes afectarán a 219 hospitales en todo el estado de Nueva York. 
Sin embargo, tendrán un impacto desproporcionado en hospitales públicos e 
instituciones de la red de seguridad que prestan servicio a más de 2,8 millones de 
neoyorquinos.  
  
Además, el gobernador Cuomo convocó al Congreso para detener el proyecto de ley 
Graham-Cassidy, que es el último intento del Congreso para derogar la Ley de Salud 
Accesible. El proyecto de ley emplea subsidios en bloque y topes de gastos per cápita 
para reducir drásticamente el financiamiento de Medicaid para Nueva York.  
  
El proyecto de ley Graham-Cassidy dejará a 2,7 millones de neoyorquinos en riesgo de 
perder su cobertura médica y le costará a Nueva York $18.900 millones por año al 
2026, según informa el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. Además, 
este proyecto de ley es un ataque a los valores de Nueva York:  
  

• Pone en riesgo 1,2 millones de puestos de trabajo en el sector de 
atención médica en el estado de Nueva York.  

• Deja de financiar a Planned Parenthood.  
• Permite que los estados autoricen a las compañías aseguradoras para 

que estas cobren a los clientes de mayor edad hasta cinco veces más de 
lo que cobran a clientes más jóvenes.  

• Permite que los estados no brinden los “beneficios médicos básicos” 
indicados por la ley; esto quiere decir que ya no habrá una prohibición 
respecto al cobro de primas más elevadas a personas con condiciones 
médicas preexistentes.  

• Elimina el mandato del empleador y el mandato individual.  



 

 

• Permite que las compañías aseguradoras vendan planes limitados.  

  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Una vez más, los Republicanos 
proponen graves recortes en Medicaid que harán peligrar el bienestar de millones de 
neoyorquinos, en especial las comunidades rurales, las personas mayores y los niños; 
y esto generará una carga financiera para los contribuyentes. El proyecto de ley 
Graham-Cassidy es un claro intento de contener el daño político causado por el fallido 
esfuerzo de julio para derogar la Ley de Salud Accesible, y debe ser rechazado junto 
con los recortes planeados en los servicios provistos por los hospitales a pacientes de 
bajos ingresos y sin seguro”.  
  
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, indicó: “La 
magnitud de los recortes que enfrenta el sistema de atención médica de Nueva York 
será devastadora. Si el Congreso se queda de brazos cruzados y no suspende los 
recortes DSH y pone un fin a este último intento desesperado para derogar la ACA, los 
hospitales y la cobertura médica de millones de neoyorquinos estarán en peligro. Me 
uno al gobernador Cuomo en su convocatoria a toda la delegación del Congreso de 
Nueva York para luchar contra estas temerarias acciones y proteger el acceso a la 
atención médica de los neoyorquinos”.  
  
El presidente de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de 
Nueva York (GNYHA, por sus siglas en inglés), Ken Raske, afirmó: “El Congreso 
está a punto de permitir graves recortes DSH de Medicaid que devastarán a los 
neoyorquinos y a nuestros hospitales. Cada dólar cuenta, y estos recortes dejarían a 
los hospitales en una posición imposible de sostener; estarían obligados a decidir entre 
recortes en los servicios, desvinculación de personal o incluso cerrar sus puertas para 
siempre. No podemos permitir que se aprueben estos recortes; y estamos agradecidos 
por el firme liderazgo que el Gobernador ofrece ante esta problemática. Espero 
continuar trabajando junto al Gobernador, nuestros colegas y nuestra delegación del 
Congreso para evitar este ataque a nuestros hospitales”.  
  
La presidenta de la Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de Nueva York 
(HANYS, por sus siglas en inglés), Bea Grause, estableció: “La atención médica es 
complicada, pero hay algo que es claro y simple: todo neoyorquino, sin importar su 
capacidad de pago, tiene derecho a acceder a atención médica cuando la necesita. 
Nuestra delegación del Congreso, incluidos Republicanos y Demócratas, deben unirse 
para proteger nuestra atención médica y oponerse a los devastadores recortes 
federales. Agradezco al gobernador Cuomo por reunirnos hoy y por este compromiso 
firme de defender la atención médica en el estado de Nueva York”.  
  
Maria Castaneda, secretaria de Tesorería del Sindicato Internacional de 
Trabajadores de Servicios 1199 (SEIU, por sus siglas en inglés), manifestó: “Hoy, 
una vez más, nuestro sistema de atención médica está bajo la mira del gobierno 
federal. Los recortes propuestos son realmente temerarios para quienes necesitan 
atención y para quienes la proveen. No solo reducirían el progreso logrado para 
aumentar el acceso a la atención médica, sino que también amenazarían la atención 
provista a los más vulnerables, en especial las personas mayores e individuos con 
discapacidad que necesitan atención a largo plazo. Hoy, me uno al gobernador Cuomo 
en su convocatoria al Congreso para que trabaje en forma conjunta y bipartidista a fin 
de mejorar, no recortar, nuestra atención médica y asegurar que todos tengan acceso a 
atención de calidad”.  



 

 

  
La directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeros de Nueva York (NYSNA, 
por sus siglas en inglés), Jill Furillo, expresó: “El gobernador Cuomo ha sido un fiel 
aliado de nuestros trabajadores, y es evidente que comprende la devastación que estas 
políticas causarían para nuestros enfermeros y para la atención que ofrecemos a todos 
los neoyorquinos. Los enfermeros y los trabajadores de atención directa deben poder 
ofrecer atención de calidad y adecuada a todos aquellos que la necesiten. Hoy, una vez 
más nos unimos al gobernador Cuomo para oponernos a estas acciones peligrosas y 
retrógradas, y convoco al Congreso para que haga todo lo posible a fin de proteger 
nuestra capacidad de ofrecer atención médica de calidad”.  
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