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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C
El grupo de trabajo asesorará al Estado sobre el Plan de erradicación de la
hepatitis C
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los integrantes seleccionados para ser
parte del grupo de trabajo que asesorará al Estado sobre el Plan de erradicación de la
hepatitis C. La creación del grupo de trabajo es el próximo paso para completar el Plan
de erradicación y se basa en las recomendaciones presentadas por las partes
involucradas de la comunidad en la Cumbre para la Erradicación de la Hepatitis C del
estado de Nueva York en 2017.
“Los integrantes seleccionados para este grupo de trabajo son algunos de los mejores
en sus campos, y su experiencia invaluable nos brindará la información que
necesitamos para desarrollar un plan de erradicación alcanzable”, dijo el gobernador
Cuomo. “Este plan estratégico no solo mejorará la calidad de vida de aquellas
personas que tienen hepatitis C, sino también garantizará que los neoyorquinos tengan
el apoyo y los recursos que necesitan para prevenir esta enfermedad”.
“Nuestro enfoque integral para erradicar la hepatitis C ayudará a salvar vidas y a
brindarles tranquilidad a millones de neoyorquinos”, sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul. “Al igual que en tantos otros asuntos, Nueva York lidera el país y
desarrolla un nuevo enfoque para combatir esta enfermedad mortal. El grupo de trabajo
reunirá a los mejores y más brillantes para enfocarse en soluciones creativas, al ayudar
a mejorar la salud de los neoyorquinos y garantizar que la hepatitis C sea una
preocupación del pasado”.
Las tareas del grupo de trabajo serán complementadas por cinco equipos de trabajo:
Prevención; Pruebas y vinculación con la atención médica; Atención médica y
tratamiento; Control, Datos y métricas; y Determinantes sociales. Los integrantes del
grupo de trabajo y de los equipos de trabajo incluyen representantes de organizaciones
comunitarias, personas que tienen hepatitis C y están afectadas por dicha enfermedad,
proveedores de atención médica, contribuyentes, expertos en salud pública,
investigadores, especialistas en reducción de daños y proveedores de servicios
sociales.

En marzo, el gobernador Cuomo anunció el compromiso del estado de Nueva York de
erradicar la hepatitis C al brindar un mayor acceso a pruebas, tratamientos y educación
a fin de conectar a los neoyorquinos que viven en comunidades de alto riesgo con los
servicios disponibles. En julio, el Gobernador explicó su estrategia para la erradicación
de la hepatitis C, lo cual incluyó la asignación de $5 millones destinados a los servicios
relacionados con la hepatitis C, como educación, orientación del paciente, programas
de atención y tratamiento en entornos de reducción de daños, eliminación de barreras
de seguros, expansión de la capacidad de tratamiento de la hepatitis C, reembolso de
Medicaid para los servicios de reducción de daños y expansión del acceso al canje de
jeringas.
Más de 100.000 neoyorquinos tienen hepatitis C, una enfermedad del hígado causada
por el virus de la hepatitis C; y la mayoría de ellos no saben que la tienen. Tres de cada
cuatro “baby boomers” tienen hepatitis C. Esta enfermedad se transmite por contacto
sanguíneo, y el factor de riesgo más común para la hepatitis C es el uso de drogas
inyectables. Durante la década pasada, ha habido un cambio en la distribución de
casos de hepatitis C, al surgir un marcado pico entre los jóvenes de entre 20 y 40 años,
que ha sido impulsado en parte por la creciente epidemia de opioides.
De no tratarse, la hepatitis C causa cirrosis e insuficiencia hepática, lo cual resulta en
un trasplante de hígado, cáncer de hígado o la muerte. Los nuevos tratamientos
disponibles pueden curar a casi todos los pacientes en tan solo 12 semanas. La
expansión de los servicios de reducción de daños, descritos en el plan del Gobernador,
ayudará a detener la transmisión de la hepatitis C entre las personas que se inyectan
drogas.
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, afirmó:
“Gracias al gobernador Cuomo, somos afortunados de poder reunir a un grupo tan
dedicado de expertos en la materia para trabajar con el fin de terminar con la epidemia
de la hepatitis C. Este grupo de trabajo aportará un conocimiento y una orientación
invaluables al proceso y ayudará a mejorar la salud de miles de neoyorquinos”.
El Grupo de trabajo de erradicación de la hepatitis C del Gobernador perseguirá estas
iniciativas durante el año próximo y se reunirá formalmente dos veces para promover
las medidas. Todas las reuniones están en proceso de programarse y serán abiertas al
público.
El grupo de trabajo estará formado por las siguientes personas:
•
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•
•

Brad Hutton, subcomisionado de salud pública del Departamento de Salud del
estado de Nueva York, copresidente gubernamental
Christine Kerr, MD, Hudson River Health Care, copresidenta comunitaria
Gale Burstein, MD, Departamento de Salud del condado de Erie
David Bernstein, Northwell Health
Ann Winters, MD, Departamento de Salud y Salud Mental de la ciudad de Nueva
York
Annette Gaudino, Treatment Action Group
Daniel Raymond, Harm Reduction Coalition
Jack Beck, Correctional Association of New York
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Peter Hill, Native American Community Services of Erie and Niagara Counties,
Inc.
Terry Leach, PharmD, Amida Care
Clifton Garmon, VOCAL-NY
Ronni Marks, Hepatitis C Mentor and Support Group
Gloria Searson, ACSW, COPE
Denis Nash, PhD, MPH, CUNY Institute for Implementation Science in
Population Health (Instituto para la implementación de la Ciencia en la salud de
la población)
Charles King, Housing Works
Terri Wilder, Instituto de Medicina de Avanzada de Mt. Sinai
Don Des Jarlais, PhD, New York University
John Barry, Southern Tier AIDS Program
Luis Scaccabarrozzi, Latino Commission on AIDS
C. Virginia Fields, National Black Leadership Commission on AIDS
Eli Camhi, LMSW, Generative Resources, LLC
Matthew Akiyama, MD, MSc, Montefiore Medical Center/Facultad de Medicina
Albert Einstein
Jeffrey Weiss, PhD, MS, Facultad Icahn de Medicina en Mt. Sinai
David Holtgrave, PhD, SUNY, Facultad de Salud Pública
Raymond Ganoe, Evergreen Health Services
Ashely Zuppelli, PharmD, Trillium Health
Andrew Talal, MD, MPH, University of Buffalo
Jacquelyn Kilmer, Harlem United
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