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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $67.5 MILLONES PARA APOYAR A 
CUIDADORES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se han otorgado $67.5 millones a 
nueve organizaciones en todo el estado para el desarrollo de programas que apoyen a 
aquellos familiares que cuidan a los casi 380,000 neoyorquinos que viven con la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Estas subvenciones son parte de la 
Iniciativa de Apoyo del Gobernador Andrew M. Cuomo dirigida a los cuidadores de 
personas con Alzheimer, que fue anunciada a principios de este año como parte del 
Presupuesto Ejecutivo del año 2015-2016. 
 
“La enfermedad de Alzheimer afecta a miles de neoyorquinos cada año y tiene un 
efecto desvastador en pacientes y cuidadores, dijo el gobernador Cuomo. Esta 
inversión proporcionará una amplia gama de apoyo y servicios orientados al descanso 
para los cuidadores de personas con Alzheimer y otras enfermedades similares”. 
 
La Iniciativa de Apoyo para Cuidadores de personas con Alzheimer, del Gobernador, 
busca aliviar las cargas emocionales y financieras que se colocan indebidamente sobre 
las personas que atienden a los seres queridos que viven con la enfermedad de 
Alzheimer. Hay un total de 1 millón de estos cuidadores informales en el estado de 
Nueva York, que ofrecen 1.1 millones de horas de cuidado no remunerado.  
 
Los beneficiarios recibirán $7.5 millones en el transcurso de cinco años para desarrollar 
programas de apoyo dirigidos a los cuidadores informales, por medio de enfoques 
basados en evidencias, como por ejemplo consultas médicas, recursos educacionales, 
grupos de apoyo y servicios de descanso. Se han encontrado evidencias que 
demuestran que estos servicios son vitales para reducir el estrés y los riesgos para la 
salud del cuidador, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
Alzheimer. 
 
Las nueve organizaciones que reciben las subvenciones son:  

 
• Alzheimer's Disease and Related Disorders Association, Hudson 
Valley/Rockland/Westchester, NY Chapter 
 



• Research Foundation for SUNY Plattsburgh 
 
• Catholic Charities of Buffalo  
 
• Lifespan of Greater Rochester, Inc.  
 
• Northeast Health Foundation, Inc.  
 
• Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation  
 
• Sunnyside Community Services, Inc.  
 
• New York University School of Medicine 
 
• Presbyterian Senior Services, Inc.  

 
La presidenta del Comité del Senado sobre Asuntos de la Vejez del Estado de 
Nueva York, Sue Serino dijo: “Los cuidadores juegan un papel importante en ayudar 
a nuestros mayores a envejecer con dignidad. Las personas que cuidan a familiares y  
amigos cuyas vidas han cambiado para siempre debido a la enfermedad de Alzheimer 
y demencia, se enfrentan a un conjunto increíblemente único de desafíos. Le doy las 
gracias al Gobernador por el reconocimiento de la necesidad de proporcionar este 
apoyo tan importante, y también les doy las gracias a los innumerables cuidadores de 
nuestro Estado por todo lo que hacen para ayudar a los adultos mayores a mantener su 
calidad de vida”. 
 
El miembro de más alto rango del Comité sobre Asuntos de la Vejez del Senado 
del Estado de Nueva York, Rev. Rubén Díaz dijo: “Como miembro de alto rango del 
Comité sobre Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York, apoyo firmemente los 
esfuerzos que se hagan para eliminar la enfermedad de Alzheimer, mediante el uso del 
avance de la investigación para reducir el riesgo de demencia. Continúo comprometido 
en abogar por los recursos necesarios tanto como para las personas diagnosticadas 
con la pérdida de la memoria, como para sus familiares y cuidadores”. 
 
El presidente del Comité sobre Asuntos de la Vejez de la Asamblea del Estado de 
Nueva York, Steven Cymbrowitz dijo: “Atender las necesidades de un ser querido 
con la enfermedad de Alzheimer u otra forma de demencia, es a menudo un trabajo de 
24 horas, siete días a la semana que afecta la salud y el bienestar del cuidador, y los 
miembros de la familia sin un apoyo suficiente no les es posible poder mantener el nivel 
de cuidado que su familiar requiere. Esta financiación ayudará a las organizaciones que 
ayudan a los cuidadores a satisfacer las necesidades de esta población en tan rápido 
crecimiento”. 
 
El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker dijo: «Los 
cuidadores a menudo dedican muchísimo tiempo, energía y recursos en la tarea de 
cuidar a sus seres queridos. Muchas veces, están física y emocionalmente agotados, y 



económicamente afectados por sus responsabilidades. Estos fondos ayudarán a las 
organizaciones a encontrar maneras de desarrollar estrategias basadas en la evidencia 
que soportan los cuidadores de nuestro estado, incluyendo a aquellos que 
proporcionan cuidados a larga distancia”.  
 
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y el número de 
casos en el Estado de Nueva York se espera que aumente de 380,000 a 460,000 en el 
2025. Más de la mitad de los pacientes de Alzheimer de Nueva York en casa, y el 75 
por ciento de los que la sufren, viven con un amigo o un familiar que le proporciona 
cuidados. 
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