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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIÓN FEDERAL PARA APOYAR 
LA LABOR PERMANENTE PARA REDUCIR LAS TASAS DE MORTALIDAD 

MATERNA  
  

El Gobernador también anuncia a los miembros del Comité de Revisión de la 
Mortalidad Materna  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York es uno de los 24 
estados que recibieron una subvención de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que apoyará el trabajo continuo para 
reducir las tasas de mortalidad materna y abordar las desigualdades raciales. El 
gobernador también anunció a los miembros de su recién formado Comité de Revisión 
de la Mortalidad Materna del estado de Nueva York (MMRB, por sus siglas en inglés), 
que fue creado para revisar la causa de cada muerte materna en el Estado y hacer 
recomendaciones al Departamento de Salud sobre estrategias para prevenir futuras 
muertes y mejorar los resultados generales de salud.  
  
"Todas las mujeres deben tener acceso a una atención médica de calidad, 
especialmente antes, durante y después del parto, y hemos incluido a los mejores y 
más brillantes para continuar con nuestra importante labor de garantizar que eso 
suceda", comentó el gobernador Cuomo. "Esta subvención ayudará a Nueva York a 
abordar esta crisis nacional al apoyar los esfuerzos de los expertos que hemos 
reclutado en nuestro Comité de Revisión de la Mortalidad Materna".  
  
"A pesar de los avances médicos que nuestra nación ha visto durante el último siglo, 
todavía hay una cantidad inadmisible de mujeres negras que mueren durante el parto, 
y estamos decididos a corregir esta injusticia y salvar las vidas de las madres en todo 
el estado de Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con esta 
subvención de los CDC y nuestro Comité de Revisión de la Mortalidad Materna, 
seguimos trabajando en este tema y presentando propuestas audaces para abordar la 
crisis. Estamos comprometidos a tomar las medidas necesarias para poner fin a las 
desigualdades raciales estructurales en nuestra sociedad que a menudo tienen un 
desenlace trágico".  
  
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades otorgaron $450.000 al 
Departamento de Salud del Estado para trabajar en asociación con el Departamento 
de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York. Los fondos de los CDC están 
destinados a respaldar el trabajo del Comité de Revisión de la Mortalidad Materna del 
estado de Nueva York para ayudar a comprender mejor las causas de mortalidad 
materna y las complicaciones en el embarazo, así como las desigualdades raciales en 
las tasas de mortalidad materna. El MMRB recomendará al comisionado las 
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intervenciones clínicas y comunitarias que mejorarán los resultados para las familias y 
las comunidades.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, dijo: "El Comité de Revisión de la Mortalidad Materna orientará al 
estado de Nueva York sobre cómo abordar estos trágicos eventos al reunir a expertos 
en el campo que se encargarán de analizar todas las muertes maternas. A través del 
apoyo y la colaboración de los CDC con los expertos podemos abordar este problema 
e implementar estrategias que salven vidas".  
  
Los miembros del MMRB incluyen expertos multidisciplinarios en los campos de la 
salud pública, obstetricia y ginecología, anestesia, medicina materno-fetal, medicina 
familiar, psiquiatría, enfermería, atención obstétrica, trabajo social y patología forense. 
Los miembros, que comenzaron a reunirse en agosto, seguirán reuniéndose 
periódicamente para revisar todos los casos de muerte materna en el estado de Nueva 
York.  
  
Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo 
desarrollado, y las desigualdades raciales siguen existiendo, ya que las mujeres 
negras tienen, a nivel nacional, casi cuatro veces más probabilidades de morir en el 
parto que las mujeres blancas, y tres veces más probabilidades en Nueva York. 
Aunque el estado de Nueva York ha disminuido la tasa de mortalidad materna desde 
2010, cuando estaba en la posición n.° 46 en el ranking nacional, el Estado aún está 
en la posición n.° 30 de este ranking.  
  
El MMRB toma de base las recomendaciones del Consejo sobre Mujeres y Niñas del 
Gobernador y el Grupo de trabajo sobre mortalidad materna y resultados dispares en 
términos raciales. En el presupuesto aprobado a principios de este año, el Estado 
asignó $8 millones durante dos años para apoyar las recomendaciones del grupo de 
trabajo, incluidos el Comité de Revisión de la Mortalidad Materna y el Consejo Asesor 
sobre la Mortalidad Materna, así como también más de $2 millones a través de la 
iniciativa de las Entidades colaboradoras de salud comunitaria maternoinfantil del 
Departamento de Salud que se utilizarán para aumentar el acceso a los trabajadores 
de salud de la comunidad en áreas de alto riesgo en todo el Estado. El trabajo del 
MMRB y del grupo de trabajo, junto con varias otras iniciativas, se basa en el trabajo 
del Gobernador para combatir la mortalidad materna y reducir los resultados de 
desigualdad racial.  
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