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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN DECRETO PARA RESPALDAR A 
NUEVA YORK COMO EL PRIMER ESTADO DEL PAÍS  

AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD  
  

El decreto diseñado para incorporar sistemáticamente las necesidades de salud 
de la población, los criterios de habitabilidad y los principios de crecimiento 
inteligente en las políticas de todas las entidades del gobierno estatal a fin  
de mejorar la salud y el bienestar de los neoyorquinos durante toda la vida  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy un decreto que ordena a las agencias 
estatales incluir las prioridades de la Agenda de Prevención del estado de Nueva York 
y los ocho criterios de habitabilidad de la AARP/Organización Mundial de la Salud para 
las comunidades amigables con la tercera edad, cuando corresponda, en los planes 
federales y estatales, y las políticas, los procedimientos y las adquisiciones de las 
agencias.  
  
“Nueva York está comprometida a crear comunidades prósperas que respalden y 
atraigan a personas de todas las edades, y con este decreto se seguirán maximizando 
nuestros esfuerzos como el primer Estado amigable con la tercera edad del país”, 
afirmó el gobernador Cuomo. “Al incorporar los principios de crecimiento inteligente 
amigables con la tercera edad en el entramado del gobierno estatal se respaldará el 
desarrollo de la comunidad y se mejorarán la salud y la calidad de vida de todos los 
neoyorquinos”.  
  
“Aquí en Nueva York, nos enorgullecemos de cómo invertimos en los neoyorquinos en 
todas las etapas de la vida”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Nuestro 
compromiso con los adultos mayores no tiene precedentes, y mientras cada vez más 
personas viven vidas más largas y plenas, se vuelve cada vez más esencial garantizar 
que sus necesidades se cumplan y que sean personas activas en sus comunidades. 
Como el primer Estado amigable con la tercera edad del país, estamos comprometidos 
a incorporar las necesidades de la salud y las iniciativas de crecimiento inteligente en 
todas las agencias estatales a fin de garantizar que todos los neoyorquinos vivan de la 
mejor manera posible”.  
  
El decreto promueve aún más el enfoque de Salud en todas las políticas del 
Gobernador, que exige a las diversas agencias estatales que trabajen juntas para 
mejorar la salud de la población, promover un envejecimiento saludable y ayudar a las 
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localidades en la planificación y la implementación de los elementos a fin de crear 
comunidades amigables con la tercera edad.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York fue declarado el primer Estado 
del país amigable con la tercera edad en 2017 por la AARP y la Organización Mundial 
de la Salud.  
  
El objetivo de incorporar conceptos amigables con la tercera edad en las oportunidades 
de contratación y adquisición del gobierno es crear y fomentar comunidades más 
saludables e integradas que permitan que los neoyorquinos de todas las edades 
reciban fácilmente los servicios, participen y se trasladen en su comunidad. Las 
acciones orientadas y las inversiones consideran o proporcionan preferencia a 
conceptos amigables con la tercera edad, que incluyen apoyar el envejecimiento 
saludable y envejecer en el hogar, y respaldar nuevos negocios y modelos de 
adquisición para áreas como vivienda, construcción y tecnología de la información. 
Esto se logra a través de cambios en el nivel del sistema, como ofrecer incentivos para 
conceptos amigables con la tercera edad, establecer nuevas pautas de adquisición y 
financiar modelos o implementar cambios regulatorios.  
  
Desde el 2011, el gobernador Cuomo ha trabajado para que el estado de Nueva York 
sea más habitable, sostenible y equitativo para las personas de todas las edades. 
Durante los últimos siete años, Nueva York se ha convertido en un líder nacional para 
la creación de comunidades limpias, habitables y sostenibles al ser pionero en la 
implementación de programas multifacéticos que respaldan el envejecimiento en el 
hogar, junto con un conjunto sin paralelo de reformas de crecimiento inteligente que 
respaldan directamente los ocho criterios de habitabilidad:  
  

• Desde la firma de la Ley de calles completas en 2011, 12 condados y más 
de 100 localidades, pueblos y ciudades han adoptado las políticas de 
calles completas para considerar el acceso seguro y conveniente y la 
movilidad de todos los usuarios de carreteras de todas las edades y 
capacidades.  

• A través de la iniciativa Livable NY, el Estado ha estado trabajando con 
las municipalidades con el fin de proporcionar asistencia técnica para las 
decisiones de planificación con respecto a la habitabilidad.  

• Como parte del plan de vivienda asequible emblemático del Gobernador, 
el estado de Nueva York invertirá $125 millones para desarrollar o 
rehabilitar viviendas asequibles destinadas a neoyorquinos mayores de 
bajos ingresos, de 60 años y más.  

• Como parte de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, el 
estado de Nueva York ha otorgado $300 millones a 30 centros urbanos 
hasta la fecha, dando prioridad a las municipalidades que han 
implementado políticas amigables para la tercera edad.  

• En 2017, la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York creó 
la primera aplicación móvil estatal de servicios para la tercera edad en el 
país para conectar a los adultos mayores y los cuidadores con material de 
fácil acceso sobre beneficios, programas y servicios, inclusive información 
sobre opciones de salud y bienestar, vivienda y transporte.  
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• Desde la firma de la Ley de Registro de Tierras del estado de Nueva York 
en 2011, este Estado ha creado 25 bancos de tierra y ahora es un líder en 
la lucha contra el deterioro, el descuido y el abandono en comunidades 
marginales y desfavorecidas.  

  
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York, 
Greg Olsen, manifestó: “Las comunidades que comprenden y adoptan los principios 
de crecimiento inteligente, amigables para la tercera edad, prosperan al atraer a 
nuevos residentes a Nueva York y al retener a otros, incluida la población de adultos 
mayores en crecimiento. Los adultos mayores del estado de Nueva York son una parte 
esencial de las comunidades, a que contribuyen muchísimo económica, social e 
intelectualmente mediante voluntariados, participación ciudadana, trabajo y turismo. 
Felicito al gobernador Cuomo por liderar con el ejemplo en el desarrollo de un enfoque 
integral para incorporar los principios amigables con la tercera edad en el trabajo 
diarios de las agencias estatales”.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Howard 
Zucker, sostuvo: “Este decreto promueve el enfoque colaborativo de Salud en todas 
las políticas que comenzó en 2017 cuando Nueva York se convirtió en el primer estado 
amigable con la tercera edad del país. Incorporar consideraciones de salud en el 
diseño de políticas en todos los sectores ayudará a mejorar la salud de nuestras 
comunidades al reconocer que nuestros mayores desafíos de la salud son complejos y 
a menudo están vinculados con otros problemas sociales que se extienden más allá de 
la atención de la salud y las actividades de salud pública tradicionales”.  
  
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “El estado de 
Nueva York se ha convertido en un líder mundial en comunidades saludables, 
amigables con la tercera edad al convertirse en el primer estado amigable con la 
tercera edad del país. Este decreto garantiza que los principios de las comunidades 
saludables estarán firmemente incluidos en los programas y políticas estatales. El 
Departamento de Estado se enorgullece de haber hecho un avance con estos 
principios como parte de sus programas de planificación y gubernamentales locales, y 
esperamos expandir ese compromiso a través de la directiva audaz e innovadora del 
Gobernador”.  
 
La senadora Sue Serino, presidenta del Comité para Asuntos de la Vejez del 
estado de Nueva York, afirmó: “Como presidenta del Comité de la Vejez, mi objetivo 
ha sido desde hace mucho tiempo garantizar que nuestros adultos mayores cuenten 
con los recursos que necesitan para envejecer en el hogar, en casa en sus 
comunidades, con dignidad. Esta iniciativa es un paso en la dirección correcta cuando 
se trata de empoderar a los neoyorquinos mayores. Agradezco al poder Ejecutivo por 
reconocer la necesidad de mejorar los servicios, promover un envejecimiento saludable 
y ayudar a las comunidades de todo el Estado a planificar e implementar de manera 
efectiva los pasos para garantizar comunidades amigables con la tercera edad. Espero 
que este progreso establezca las bases para un mayor compromiso con nuestros 
adultos mayores en el presupuesto estatal del año próximo”.  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta de la Comisión sobre Vejez de la 
Asamblea, manifestó: “Al incorporar políticas amigables para la tercera edad en la 



 

 

planificación comunitaria de todo el Estado ayudará a mejorar la calidad de vida para 
las personas de todas las edades. Muchas comunidades, como mi propio condado de 
Broome, ya están trabajando para convertirse en comunidades más saludables y 
habitables. Espero trabajar con el Gobernador y mis colegas a fin de asegurar que los 
recursos estén disponibles para ayudar a garantizar que estos planes importantes 
tengan éxito”.  
  
Jeff Kraut, presidente del Consejo de Salud Pública y Planificación de Salud del 
estado de Nueva York, dijo: “El Consejo de Salud Pública y Planificación de Salud del 
estado de Nueva York, con su respaldo a la Agenda de Prevención, se ha 
comprometido a garantizar que el estado de Nueva York se convierta en el estado más 
saludable para las personas de todas las edades. Aplaudimos el decreto del 
Gobernador que proporcionará un respaldo importante a las comunidades de todo el 
estado que trabajan para mejorar la salud de todos los neoyorquinos”.  
  
Judith A. Salerno, MD, MS, presidenta de la Academia de Medicina de Nueva 
York, dijo: “La Academia aplaude el compromiso continuo del Gobernador con las 
políticas de promoción de la salud para las personas de todas las edades. Ordenar a 
los organismos estatales que aprovechen sus estructuras y sistemas existentes para 
abordar las Prioridades de la agenda de prevención y los ochos criterios de una ciudad 
amigable con la tercera edad ayudará mucho a mantener a las personas activas e 
involucradas a lo largo de sus vidas, reduciendo así la discriminación por edad, y 
contribuyendo al crecimiento económico. Nos sentimos honrados de asociarnos con el 
Gobernador para implementar este visionario enfoque público/privado a fin de mejorar 
la salud y el bienestar de la población en todo el estado”.  
  
La directora de AARP del estado de Nueva York, Beth Finkel, manifestó: “El 
decreto del Gobernador garantizará que la creación de un Nueva York más amigable 
con la tercera edad sea parte de la planificación y acción de todos los organismos 
estatales, impulsando un replanteamiento continuo de cómo todas nuestras 
comunidades están estructuradas para el beneficio de los neoyorquinos de todas las 
edades. Este es un paso importante y se suma a la acción del año pasado del 
Gobernador en la que se comprometía a hacer que Nueva York se convirtiera en el 
primer estado en unirse a la Red de Poblaciones y Estados Amigables con los Adultos 
Mayores de la AARP-Organización Mundial de la Salud. Las mejoras a través del 
Estado y a través de todos los organismos (como el desarrollo de hogares nuevos y 
renovados para acomodar a personas de todas las etapas de la vida y garantizar 
servicios de salud comunitarios asequibles) hará que Nueva York sea un lugar incluso 
más atractivo para vivir para todas las generaciones”.  
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