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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA AARP Y LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD HAN DECLARADO EL ESTADO DE NUEVA YORK
PRIMER ESTADO DE LA NACIÓN AMIGABLE
CON LOS ADULTOS MAYORES
Nueva York es uno de los 10 estados de la nación con mejor salud global de 2017
El nombramiento ratifica las medidas del Gobernador encaminadas a promover la
iniciativa de salud en todas las políticas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la AARP y la Organización Mundial
de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés) han declarado el estado de Nueva York
primer estado de la nación amigable con los adultos mayores. El logro es uno de los
resultados de las instrucciones del Gobernador de incluir la salud en el trazado de
políticas de agencias estatales, una medida que creará localidades más acogedoras
para personas de todas las edades y permitirá que más neoyorquinos puedan
envejecer a gusto en sus hogares.
“Este Gobierno ha trabajado para crear localidades acogedoras que ayuden a cubrir las
necesidades específicas de los adultos mayores y que mejoren la calidad de vida de
todos los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Seguimos respaldando
iniciativas de desarrollo social que den oportunidades de salud y bienestar a los
residentes: nos sentimos honrados de obtener el reconocimiento de dos las
organizaciones más prestigiosas del mundo por nuestra labor para convertir Nueva
York en el primer estado de la nación amigable con los adultos mayores”.
El estado de Nueva York obtuvo dicho reconocimiento porque alcanzó un muy buen
puesto en los ocho criterios de sociedades acogedoras y amigables con los adultos
mayores que presentaron la OMS y la AARP, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

Edificios y espacios abiertos;
Transporte;
Vivienda;
Participación social;
Respeto e inclusión social;
Trabajo y compromiso cívico;
Comunicación e información, y

•

Comunidad y servicios de salud.

Nueva York también es uno de los 10 estados con mejor salud de la nación: en 1990
estaba en el puesto 40. De los 50 estados, Nueva York es el que escaló más
posiciones en los últimos 5 años, como se indica en el informe anual 2017 del proyecto
de estadísticas de salud estadounidense America’s Health Rankings.
Las medidas encaminadas a ser un estado amigable con los adultos mayores cuentan
con el respaldo de la iniciativa Salud en Todas las Políticas, que fue anunciada en la
Situación del Estado 2017 (2017 State of the State) y hace que las Agencias Estatales
tengan en cuenta la salud y el envejecimiento saludable al tomar decisiones. Este
enfoque aprovecha los objetivos del Programa de Prevención del Departamento de
Salud del estado de Nueva York, el plan para mejorar la salud de todos los
neoyorquinos en cinco esferas de actividad prioritarias y disminuir las desigualdades en
salud. Para cumplir dichos objetivos, entre los cuales se incluyen lograr disminuciones
en la frecuencia de la obesidad y la diabetes y obtener mejoras en la salud ambiental y
en los servicios de salud psíquica, se necesitará prestar atención a factores externos a
la asistencia sanitaria, tales como acceso a espacios al aire libre y a alimentos
saludables y mejoras en educación, vivienda y empleo.
En la Situación del Estado 2017, el gobernador Cuomo encargó a agencias estatales la
obtención del título de primer estado amigable con los adultos mayores. El hecho
celebra el logro y la asociación con una de las organizaciones de ayuda social más
grandes y activas de Estados Unidos, lo cual indica las razones por que los nacidos
durante el auge de natalidad experimentado después de la Segunda Guerra Mundial
deben quedarse en el estado de Nueva York o mudarse aquí. Ya hay municipios de
todo el país que han ganado el título de población amigable con los adultos mayores,
pero hasta ahora ningún estado había conquistado ese honor.
Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha avanzado a pasos
agigantados para convertirse en un estado amigable con los adultos mayores. Desde
2012, la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York y el Departamento
de Estado del estado de Nueva York han estado trabajando juntos en la Iniciativa para
un Nueva York Acogedor (Livable New York Initiative), que busca apoyar el desarrollo
de localidades más acogedoras en todo el estado. Esta iniciativa interinstitucional
redundó en la confección de un manual de recursos de asistencia técnica que guía a
municipios en su intento de tomar decisiones de planeamiento para mejorar la
habitabilidad y la movilidad.
Además, en 2017 el Gobernador anunció el lanzamiento de la primera aplicación móvil
de servicios para la tercera edad de la nación. La aplicación funciona en todo el estado
y conecta a adultos mayores y a cuidadores profesionales con recursos y servicios
locales valiosos, por ejemplo, información sobre salud y bienestar, vivienda y opciones
de transporte. La aplicación de Servicios para la Tercera Edad de la Oficina de Asuntos
de la Vejez del estado de Nueva York deja en manos de los neoyorquinos mayores
información comprensible, lo cual los ayuda a mantenerse sanos y conectados con sus
localidades.

Como parte de House NY 2020, el plan de viviendas de $10.000 millones del
gobernador Cuomo, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York
ya ha construido 8.659 unidades de vivienda a precios razonables para adultos
mayores desde 2011: 1.270 de dichas viviendas forman parte del plan House NY 2020.
El plan busca construir y conservar más de 100.000 unidades de vivienda a precios
razonables en todo el estado para antes de 2021.
El Gobernador ha adjudicado dos veces $10 millones a 10 centros urbanos de las
distintas regiones como parte de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del
estado. La primera vez fue en 2016 y la segunda en 2017. Muchos de estos fondos se
usan para cuestiones de planeamiento y revitalización que harán que los centros
urbanos sean más acogedores; por ejemplo, espacios con diversidad de usos,
viviendas con diferentes rangos de precios y calles que se pueden transitar a pie y en
bicicleta para animar a que los residentes de todas las edades sigan hábitos
saludables.
Además, el año pasado se celebraron 10 conferencias regionales sobre Desarrollo
Sustentable y Gobernanza Colaborativa con el fin de intercambiar opiniones sobre los
beneficios del planeamiento social sostenible y de la certificación de población
amigable con los adultos mayores. Los eventos ayudaron a promover la colaboración
reuniendo a expertos en desarrollo social, funcionarios electos de las localidades y
dirigentes empresariales. El resultado de las conferencias fue la publicación de un
manual para gobiernos locales y organizaciones sin ánimo de lucro: un recurso que
contiene toda la información necesaria sobre subvenciones y programas con
financiación estatal.
La vicepresidenta sénior de Programas de la AARP, Jean Setzfand, señaló:
“Nueva York será el modelo que indicará el camino a otros estados”.
La directora de la AARP del estado de Nueva York, Beth Finkel, manifestó: “En
AARP Nueva York estamos encantados de que nuestro estado sea el primero de la
nación en formar parte de la Red de Poblaciones Amigables con los Adultos Mayores.
El gobernador Cuomo demuestra una gran visión de futuro y mucho liderazgo. Su
actuación estimulará un replanteamiento de la estructuración de todas nuestras
localidades para beneficiar no solo a los mayores de 50, sino a los neoyorquinos de
todas las edades. Las mejoras realizadas en todo el estado, tales como más más
marquesinas y bancos en las paradas de autobuses, mejores aceras y calles amigables
con los peatones, y parques donde los abuelos pueden pasear con sus nietos durante
el horario de trabajo, ayudarán a todas las generaciones”.
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Howard
Zucker, sostuvo: “El estado de Nueva York verdaderamente triunfa cuando cubre las
necesidades de todos sus residentes. Al convertir Nueva York en el primer estado de la
nación amigable con los adultos mayores, trabajamos para velar por que todos los
neoyorquinos tengan acceso a localidades más seguras, acogedoras y saludables que
inspirarán a estados de todo el país. Es un nuevo ejemplo de cómo estamos
convirtiendo Nueva York en el estado más saludable para personas de todas las
edades”.

El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York,
Greg Olsen, manifestó: “Aplaudo al gobernador Cuomo por su liderazgo en la
transformación de Nueva York en el primer estado amigable con los adultos mayores.
Los adultos mayores del estado de Nueva York son una parte esencial de sus familias
y vecindarios, a los que contribuyen muchísimo desde el punto de vista económico,
social e intelectual mediante voluntariados, participación ciudadana, trabajo y turismo.
Las poblaciones que comprenden y adoptan los principios de habitabilidad y
crecimiento inteligente son lugares saludables y llenos de vida que atraerán a nuevos
residentes e invitan a quedarse a los residentes que ya viven allí”.
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “El gobernador
Cuomo ha colocado Nueva York a la cabeza del movimiento de creación de
poblaciones saludables y acogedoras para todas las edades. Estamos muy
emocionados con que la AARP y la Organización Mundial de la Salud certifiquen que
oficialmente que Nueva York es el primer estado de la nación amigable con los adultos
mayores. La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador es una de
las principales piezas del enfoque de localidades acogedoras del estado. Los criterios
de selección y los objetivos de ese programa centran la atención en construir centros
urbanos con oportunidades recreativas, culturales y laborales que sean atractivas para
todos los neoyorquinos, principalmente para los adultos mayores y para los milenials,
que fomentan el crecimiento urbano”.
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta de la Comisión sobre Envejecimiento
de la Asamblea, manifestó: “Estoy encantada con la entrega del Gobernador para
lograr que Nueva York sea un Estado Amigable con los Adultos Mayores. Este
nombramiento demuestra lo lejos que este estado ha llegado en cuanto a brindar
oportunidades de vida sana a todos nuestros residentes. Me siento orgullosa de seguir
trabajando con el Gobernador y con mis colegas de la Asamblea Legislativa: seguimos
fomentando el desarrollo social sostenible y acogedor en todas las regiones del
estado”.
En vista del rápido envejecimiento de la población, la AARP y la Organización Mundial
de la Salud han tomado medidas para ayudar a que las poblaciones sean más
amigables con los adultos mayores. La Red de Poblaciones Amigables con los Adultos
Mayores de la AARP alienta a estados, ciudades, pueblos y condados a dar prioridad a
los factores ambientales, económicos y sociales que afectan la salud y el bienestar de
los adultos mayores. La OMS ha elaborado los “8 Criterios de Habitabilidad”, una guía
para desarrollar poblaciones que sean más apropiadas para los residentes mayores.
Entre los criterios de selección cabe mencionar el compromiso cívico y el trabajo; el
respeto y la inclusión social, y el acceso a la comunicación y a la información.
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