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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL DEVASTADOR IMPACTO DE LOS 
ATAQUES FEDERALES DIRIGIDOS AL ESTADO DE NUEVA YORK QUE 

COSTARÁN MÁS DE $21.000 MILLONES AL AÑO  
  

1: El Proyecto de Ley Rechazado Graham-Cassidy, que le Habría Costado al 
Estado de Nueva York $16.900 Millones para 2025, la Mayor Suma de Todos los 

Estados, No Debe Volver  
  

2: Los Recortes Federales al DSH Costarán $2.600 Millones; las Peores 
Consecuencias las Sufrirán las Poblaciones de Pacientes más Necesitados  

  
3: El Recorte de $1.100 Millones al CHIP Pone en Peligro el Sistema de Salud 

para 330.000 Niños de Bajos Ingresos de Nueva York  
  

4: El Plan Federal de Impuestos Propuesto, que Elimina la Deducción de los 
Impuestos del Estado y Locales y le Cuestan al Estado de Nueva York $17.500 

Millones al Año, el Mayor Costo de Todos los Estados, Debe Detenerse  
  

El Gobernador Cuomo Moviliza una Coalición para Trabajar con la Delegación 
del Congreso de Nueva York para Detener los Recortes  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo describió hoy cuatro importantes recortes federales, 
que totalizan más de $21.200 millones al año y son parte de políticas dirigidas 
directamente para dañar al estado de Nueva York, al devastar el gobierno estatal y los 
gobiernos locales, sobrecargando hospitales públicos y sin fines de lucro, y poniendo 
en peligro la calidad de la atención médica de más de 3 millones de neoyorquinos. 
Además, los recortes al estado de Nueva York son desproporcionados, en 
comparación con el resto del país, incluso cuando Nueva York es el estado que más 
contribuye al gobierno federal, al enviar $48.000 millones más a Washington al año de 
lo que recibe. Dado el devastador impacto de las imprudentes políticas del gobierno 
federal, el gobernador Cuomo movilizó una coalición para trabajar con la Delegación 
del Congreso de Nueva York para dar pelea y detener los recortes.  
  
“Estos devastadores recortes federales son una daga en el corazón para el estado de 
Nueva York, ya que atacan a pacientes muy necesitados de atención médica, le quitan 
atención médica a niños, obligan a realizar recortes en hospitales sobrecargados y a 
los gobiernos locales, y, finalmente, obligan a aumentar los impuestos de los 



neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “No nos quedaremos de brazos cruzados 
mientras que el gobierno federal apunta a la clase media y trabajadora de 
neoyorquinos. Debemos hablar sin reservas ahora, movilizarnos para detener estos 
devastadores recortes y defender los valores de Nueva York.”  
  
1. Proyecto de Ley Graham-Cassidy: Rechazado y no debe Volver  
  
El proyecto de ley Graham-Cassidy fue el último intento del Congreso para derogar la 
Ley de Atención Médica Asequible. Se estimaba que el proyecto de ley le costaría al 
estado de Nueva York una suma total de $40.000 a 60.000 millones para 2025, más 
que a cualquier otro estado del país. El proyecto de ley también puso en peligro 1,2 
millones de puestos de trabajo en la atención médica en el estado de Nueva York, 
sancionó a los estados que ampliaron Medicaid, y se creó para poner fin al apoyo 
médico por completo en 2026.  
  
Gracias a la campaña de oposición nacional, la delegación del Congreso de Nueva 
York y otros que elevaron sus voces en todo el país, el proyecto de ley Graham-
Cassidy fue rechazado la semana pasada. Sin embargo, el Congreso dejó en claro 
que habrá otros intentos para derogar la Ley de Atención Médica Asequible, lo que 
sería devastador para la industria de la atención médica de Nueva York, su economía 
y su capacidad para brindar atención médica.  
  
2. Recortes Federales a los Pagos Hospitalarios Compartidos 
Desproporcionados (DSH, por sus siglas en inglés)  
  
El Congreso no pudo anular los recortes a los pagos Hospitalarios Compartidos 
Desproporcionados que entraron en vigencia el 1 de octubre, y que reducen 
drásticamente la financiación federal que compensa a los hospitales, a través del 
programa Medicaid, los costos de atención médica no compensados. Estos recortes 
diezmarán a los hospitales de Nueva York, y las peores consecuencias se verán en 
los hospitales públicos y de la red de asistencia, que ya están sobrecargados y sirven 
a las poblaciones de pacientes más necesitados.  
  
En los próximos 18 meses, estos recortes le costarán al estado de Nueva York $1.100 
millones, más que a cualquier otro estado, y a los hospitales del estado de Nueva York 
le costarán $2.600 millones cuando se aplique por completo. Estos recortes también 
empeoran la calidad de la atención médica que reciben más de 2,8 millones de 
neoyorquinos, a quienes sirven nuestros hospitales públicos y de la red de 
asistencia. En definitiva, estos recortes afectarán a 219 hospitales en todo el estado 
de Nueva York. Los hospitales públicos y selectos de la red de asistencia incluyen:  
  
Hospitales Públicos  
  

 SUNY Downstate  
 SUNY Upstate  
 SUNY Stony Brook  
 Nassau University Medical Center  
 NYC Health and Hospitals  



 Erie County Medical Center  
 Hospitales de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) 

operados por el estado  

  
Hospitales de la Red de Asistencia  
  

 One Brooklyn Health  
 Wyckoff Heights  
 St. John's Episcopal  
 St. Luke's Cornwall  
 Mt. Vernon  
 Rome Memorial  
 Bon Secours  
 WCA Hospital  

  
Comparado con otros estados, el estado de Nueva York es el más perjudicado. El 
estado recibe el 16 por ciento del recorte total, que suma $2.600 millones. California y 
Nueva Jersey reciben un recorte de $1.200 millones cada uno, y Texas recibe un 
recorte de $ 1.000 millones. Ya que el estado ya enfrenta un déficit de $4.000 
millones, no puede absorber esta obligación adicional.  
Bajo la actual ley del estado de distribución DSH, la financiación primero va a los 
hospitales privados, para expensas no aseguradas hasta el tope legal actual, de 
aproximadamente el 25%. La financiación adicional va a los hospitales públicos, si un 
gobierno local proporciona fondos paralelos. Por último, la financiación va a todos los 
hospitales públicos, para hasta el 100% de Medicaid y pérdidas no aseguradas.  
  
Los hospitales públicos son propiedad de los gobiernos locales, quienes deben 
enfrentar su realidad económica. Estos son recortes federales a los gobiernos locales 
y a sus hospitales. El estado está en la misma posición con los hospitales de SUNY.  
  
Ahora, con los recortes en vigencia, no hay manera de financiar adecuadamente a los 
hospitales públicos si no se retrocede del recorte de $1.100 millones. Todos los 
hospitales necesitarán conseguir ahorros, y los gobiernos locales y del estado 
necesitarán encontrar formas de trabajar con los hospitales para que alcance el 
dinero, dada la nueva realidad financiera.  
  
La ley del estado establece que ante un recorte de Medicaid de más de $850 millones, 
el nuevo plan está sujeto a la legislación. Se retuvo a KPMG como asesor financiero 
para que aconseje sobre un análisis financiero detallado de cada hospital y de su 
condición general, y para que determine una estrategia para absorber de la mejor 
manera el impacto de $1.100 millones del año próximo. El estado también volverá a 
reunirse con el exitoso Equipo de rediseño de Medicaid.  
  
La delegación del Congreso de Nueva York afirma que el recorte se restablecerá para 
el 31 de diciembre. Si eso no sucede, el Gobernador indicó varias veces que puede 
necesitar una sesión especial en la legislatura reelaborar el presupuesto de la atención 
médica. Mientras tanto, el estado trabaja con los hospitales públicos para gestionar la 
liquidez y proteger el cuidado de los pacientes.  



  
3. Recortes al Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en 
inglés): un ataque a la atención médica de los niños  
  
El Congreso federal no logró reautorizar el Programa de Seguro de Salud para Niños, 
un innovador programa de seguro de salud en el que el estado de Nueva York fue 
pionero, bajo el liderazgo del gobernador Mario Cuomo, antes de convertirse en un 
programa nacional. El CHIP asegura a niños en familias en hasta el 400% del nivel de 
pobreza federal, lo que cubre a quienes, de otra forma, no reúnen los requisitos para 
Medicaid.  
  
La incapacidad del Congreso de reautorizar el CHIP para el 30 de septiembre de 2017 
pone en peligro la cobertura de 9 millones de niños de todos los Estados Unidos, lo 
que incluye a 330.000 en Nueva York. El programa brinda cobertura de atención 
médica integral para niños, lo que incluye cobertura para revisiones de rutina, 
vacunaciones, visitas médicas, recetas, atención dental y oftalmológica, atención 
médica hospitalaria y ambulatoria, servicios de radiografía y análisis de laboratorio y 
servicios de emergencia.  
  
El programa CHIP del estado de Nueva York es financiado principalmente por el 
gobierno federal. El programa en Nueva York cuesta aproximadamente $1.300 
millones. El estado de Nueva York puede perder cerca de $1.100 millones en 
financiación federal del CHIP, si no se reautoriza el programa. Continuar con el CHIP 
sin la financiación federal le costaría al estado de Nueva York $1.100 millones, por 
encima de todos los otros recortes.  
  
4. Plan Federal de Impuestos: inminente  
  
El plan federal de impuestos propuesto elimina la deducción de impuestos del estado y 
locales, lo que le costará a Nueva York $17.500 millones anuales. En lugar de 
asegurar los recortes a todos los contribuyentes neoyorquinos, el plan federal de 
impuestos crea un panorama en el que 3,3 millones de neoyorquinos, de los cuales la 
vasta mayoría son de clase media, pagarán el doble de impuestos.  
  
Hoy, el gobernador Cuomo reiteró el plan de Nueva York de presentar una demanda si 
esta disposición aprueba el doble impuesto. Eliminar la deducción apunta a los 
neoyorquinos de clase media; un desglose del impacto según la categoría de ingresos 
está disponible aquí.  
  
El estado de Nueva York es el más perjudicado, una vez más, por la inclusión de esta 
disposición en el plan federal de impuestos, según los datos de Tax Foundation. Solo 
cinco estados (California, Illinois, Nueva Jersey, Massachusetts y Nueva York) 
comprenden el 50% de los ingresos que se requieren para apoyar el plan federal de 
impuestos. Deliberadamente, el plan de impuestos del gobierno federal vuelve a 
Nueva York menos competitivo que otros estados para atraer a personas y a 
empresas.  
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