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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
PILOTO PARA DOULAS DE MEDICAID EN EL CONDADO DE ERIE  

Y PARTES DE BROOKLYN A PRINCIPIOS DE 2019  
  

Este mes comenzará la capacitación y difusión a doulas, proveedores y mujeres 
embarazadas  

  
El Departamento de Salud comenzará a aceptar solicitudes de proveedores 

doulas el 1 de diciembre de 2018  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Salud (DOH, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York lanzará una ampliación piloto del 
programa Medicaid del Estado para cubrir servicios de doulas comenzando en el 
condado de Erie y partes del condado de Kings. Este mes, el Departamento de Salud 
iniciará las tareas necesarias de capacitación, difusión y educación para garantizar el 
lanzamiento exitoso del programa piloto. El programa piloto para doulas, cuyo 
lanzamiento está previsto para el 1 de marzo de 2019, forma parte de la iniciativa del 
Gobernador en varios frentes para combatir la mortalidad materna y reducir las 
disparidades raciales en los resultados sanitarios.  
  
“Todos los neoyorquinos merecen una experiencia de parto saludable, sin importar el 
origen étnico, el lugar de nacimiento ni la condición económica, y la ampliación del 
acceso a los servicios de doulas es crucial para reducir las disparidades raciales en 
las tasas de mortalidad materna”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York continuará 
con las medidas destinadas a proporcionar a las mujeres los recursos y el cuidado 
infantil que necesitan y este programa piloto es un importante avance en el objetivo de 
lograr que Nueva York sea más seguro, más saludable y más justo para todos”.  
  
“Es una gran injusticia que aquí en el estado de Nueva York las mujeres negras 
tengan cuatro veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres 
caucásicas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Aunque Nueva York ha 
progresado para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la atención médica 
asequible y de calidad a fin de prevenir la mortalidad materna, aún existe una enorme 
disparidad racial que exige soluciones creativas y acciones audaces. El programa 
piloto de Medicaid para cubrir los servicios de doulas en el condado de Erie y partes 
del condado de Kings ayudará a ampliar la atención materna y a salvar vidas. Todas 
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las madres de Nueva York, sin importar su origen étnico, deben tener la misma 
oportunidad de vivir una vida sana y larga”.  
  
A partir de noviembre y hasta enero de 2019, el Departamento de Salud comenzará la 
inscripción en Medicaid y la capacitación presencial en facturación de Medicaid y la 
asistencia a doulas en ambos condados. Una doula es una persona que asiste a las 
mujeres antes, durante y después del parto, y no forma parte del personal sanitario. 
Se ha demostrado que el uso de doulas aumenta los resultados sanitarios positivos, 
además de reducir las complicaciones para la madre y el bebé durante el parto. Los 
condados de Erie y Kings tienen la cifra más alta del Estado de partos por Medicaid y 
tasas de mortalidad materno-infantil.  
  
El Programa Medicaid del estado de Nueva York reembolsará a las doulas 
participantes por su asistencia durante el trabajo de parto y parto, hasta tres visitas 
prenatales y hasta cuatro visitas posparto. Para participar en el programa piloto, una 
doula debe firmar un formulario de atestación otorgado por el DOH certificando que el 
programa de capacitación de doula que han completado reúne un conjunto de 
competencias básicas, incluida la instrucción en idoneidad cultural.  
  
La semana pasada, el DOH llevó a cabo un seminario web para informar a la 
comunidad de interesados, entre ellos, doulas, proveedores y organizaciones de 
atención administrada, sobre los detalles finales del programa piloto. La capacitación, 
educación y difusión adicionales para ayudar a doulas a inscribirse en el programa 
Medicaid e informar a los miembros de Medicaid sobre el nuevo beneficio continuarán 
hasta la fecha prevista de lanzamiento. El DOH también preparará folletos y otros 
materiales informativos que doulas, proveedores y organizaciones de atención 
administrada podrán utilizar para compartir con los miembros de Medicaid que reúnen 
los requisitos. A través de una campaña en redes sociales enfocada en el ámbito local, 
el DOH promoverá la disponibilidad de servicios de doula para los miembros de 
Medicaid en el condado de Erie y partes del condado de Kings.  
  
La información vigente y actualizada también se podrá consultar aquí.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
indicó: “Las investigaciones indican que las doulas pueden ayudar a las mujeres a 
tener una experiencia de embarazo más positiva y mejores resultados de salud para 
ellas y sus hijos. Este programa piloto hace posible que más mujeres tengan acceso a 
los servicios de doulas durante el embarazo y el posparto, lo cual se espera que 
reduzca la mortalidad y la morbilidad maternas. Una vez más, el gobernador Cuomo 
demuestra que los problemas de salud de la mujer son prioridad para el estado de 
Nueva York”.  
  
La líder demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, sostuvo: “La 
protección y ampliación de las oportunidades de atención médica y los derechos de 
las mujeres constituye una de las mayores prioridades para los demócratas en el 
Senado. Este programa piloto para que Medicaid cubra los servicios de doulas es una 
importante iniciativa y felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo en este asunto. 
Aumentar el acceso a doulas ofrece la posibilidad de salvar vidas al abordar la 
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mortalidad materno-infantil. Tengo la esperanza de que este programa piloto será un 
éxito rotundo y que se pueda ampliar a todo el estado de Nueva York”.  
  
La asambleísta Latoya Joyner manifestó: “A medida que la cuestión de mejorar las 
tasas de salud materna se convierte en un tema central en el estado de Nueva York, 
me complace saber que los servicios de doulas ahora estarán incluidos en el 
Programa Medicaid. Agradezco al gobernador Cuomo por tomar las primeras medidas 
significativas para hacer frente a una importante crisis de salud pública. Espero con 
ansias que estos servicios se expandan a todo el Estado”.  
  
La asambleísta Amy Paulin indicó: “Es imprescindible que atendamos la 
problemática de las crecientes tasas de mortalidad materna en Nueva York. Esta 
iniciativa brindará el apoyo tan necesario a las poblaciones marginadas de nuestro 
Estado. Felicito al Gobernador y al Departamento de Salud por su compromiso en la 
mejora de los resultados sanitarios para las mujeres y sus bebés”.  
  
La Dra. Susan Beane, vicepresidenta y directora médica de Healthfirst, 
sostuvo: “Healthfirst se complace en formar parte de este importante programa piloto 
en representación de nuestros miembros que se beneficiarán de los servicios de 
doulas que el Programa Medicaid ofrecerá en el estado de Nueva York. Nos 
enorgullece enormemente asociarnos con doulas en el condado de Kings, que tienen 
una trayectoria prestando este servicio a mujeres y familias que más lo necesitan”.  
  
Shannon Johns, del Calming Center Doula Center, manifestó: “Reconocer la 
necesidad de contar con doulas en las comunidades marginadas es un importante 
avance en la lucha contra las desigualdades raciales para las mujeres de Nueva York. 
Aplaudo al gobernador Cuomo por su liderazgo y espero con ansias poder colaborar y 
promover estos nuevos e interesantes servicios”.  
  
LuAnn Brown, enfermera certificada y directora ejecutiva de Buffalo Prenatal-
Perinatal Network, Inc., expresó: “Agradezco al gobernador Cuomo por sus 
permanentes esfuerzos por mejorar los resultados para las mujeres de Buffalo. El 
sólido liderazgo e interés del estado de Nueva York en la equidad sanitaria refuerza su 
compromiso de trabajar en pos de la eliminación de las disparidades raciales y de 
abordar los determinantes sociales que repercuten en la salud materna”.  
  
Debra Lesane, de Caribbean Women's Health Association, sostuvo: “Nos 
complace ver que el Departamento de Salud del estado de Nueva York esté poniendo 
a prueba la ampliación de la cobertura de Medicaid para incluir el apoyo de doulas a 
mujeres embarazadas en el condado de Kings. Creemos que este programa piloto 
ayudará a eliminar las disparidades raciales en la salud materna. Confiamos en que la 
prestación de servicios de apoyo de doulas a las mujeres favorecerá la obtención de 
mejores resultados tanto para la madre como para el niño”.  
  
La Reverenda Diann Holt, directora ejecutiva de Durham's Baby Café, 
señaló: “Aplaudo el compromiso de Nueva York para mejorar las tasas de mortalidad 
maternoinfantil mediante la cobertura de los servicios de doulas. Esperamos poder 
colaborar con el Estado en este fascinante programa piloto”.  
  



 

 

Para obtener más información sobre el Programa Piloto para Doulas de Medicaid del 
estado de Nueva York, visite www.health.ny.gov/doulapilot.  
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