
¿Qué implica para usted el presupuesto 
del estado de Nueva York?

Hospitales de 
red segura

PROBLEMA

Financiación para hospitales 
de red segura y con 
dificultades financieras

El presupuesto del estado de Nueva York 2023 incluye compromisos de financiación importantísimos 
para brindar apoyo a las familias, comunidades y trabajadores e instituciones de salud. A continuación, 

mencionamos algunas disposiciones claves y qué significan para los neoyorquinos.  

¿QUÉ HAY EN EL 
PRESUPUESTO?  

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO 
PARA USTED?

¿CÓMO ACCEDER?

Los hospitales de red segura son una ayuda vital 
en el estado, en particular para los neoyorquinos de 
bajos ingresos. Muchos tuvieron que cerrar debido a 
la escasez de financiación. El presupuesto ayudará a 
que los hospitales que tienen problemas financieros 
puedan seguir abiertos y servir a sus comunidades. 

Los hospitales de red segura 
recibirán esta financiación 
adicional mediante la Cuenta de 
Asistencia a Proveedores con 
Dificultades.

Salud mental

Becas para distritos escolares 
para servicios de salud mental; 
financiación para la línea de 
atención telefónica para la 
prevención del suicidio y la 
salud mental; financiación para 
los servicios de salud mental 
de los hospitales

La pandemia del COVID ha dejado a la vista una fuerte 
necesidad de contar con más servicios de salud mental 
en nuestras comunidades, así como la desigualdad 
en el acceso a dichos servicios. El presupuesto brinda 
financiación para eliminar estas brechas.

Si su familia o comunidad 
necesita de servicios de salud 
mental, llame a su proveedor 
de salud o distrito escolar para 
consultar sobre cómo acceder a 
estos servicios.  

Trabajadores 
de atención 
domiciliaria 

Aumento de $3 en la hora 

Los trabajadores de atención domiciliaria han esperado 
durante mucho tiempo para recibir salarios justos para 
compensar el trabajo que hacen. 
Si el programa Medicaid estatal les paga un mejor 
salario a los trabajadores de atención domiciliaria, las 
familias podrán contratar un cuidado de mayor calidad 
para sus mayores y para otras personas que necesitan 
atención domiciliaria.

Los trabajadores de atención 
domiciliaria recibirán este 
aumento salarial a través de 
sus empleadores. Se pagará en 
cuotas a partir de octubre.

Trabajadores 
de la salud 
de la primera 
línea

Bonos para los trabajadores de 
la salud que han sufrido una 
sobrecarga de trabajo y que 
arriesgaron todo trabajando en 
la pandemia 

Los trabajadores de la salud de la primera línea 
trabajaron sin descanso y arriesgaron sus vidas 
durante los últimos dos años de la pandemia del 
COVID. Este bono reconoce el trabajo que hicieron 
para salvar vidas y la enorme cantidad de horas que 
tuvieron que trabajar.

El estado pagará el bono a los 
trabajadores de salud mediante 
sus empleadores.

Expansión en 
la elegibilidad 
para Medicaid

Expandida para todos los 
neoyorquinos de bajos 
ingresos con discapacidades 
y para los que tengan 65 años 
o más  

Uno de cada tres neoyorquinos dependen de Medicaid. 
El presupuesto expande la elegibilidad para Medicaid 
para que todo neoyorquino que necesite cobertura de 
salud pueda tenerla. 

Contáctese con el 
Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York para 
confirmar la elegibilidad. 
Teléfono: (855) 355-5777
Sitio web: 
https://nystateofhealth.
ny.gov/

Cuidado 
infantil

Financiación para el cuidado 
infantil 

El cuidado de niños siempre ha sido una necesidad 
clave para las familias y se ha vuelto incluso todavía 
más urgente durante la pandemia. La elegibilidad 
para el cuidado infantil está en el 300 % del nivel de 
pobreza federal (familia de tres que gane $70.000 o 
menos al año). 

Contáctese con su asambleísta 
u oficina de senador local para 
obtener más información. 
                     o
Llame a la Oficina de Servicios 
para Niños y Familias del 
estado al 800-732-5207


