
Gobernador Cuomo 

 No perjudique nuestro cuidado de la salud  

EL GOBERNADOR DICE QUE EL ESTADO TIENE UN DÉFICIT DE $10 BILLONES. 

ENTONCES PRETENDE CORTARLE CASI $6 BILLONES A MEDICAID, EL CUAL ES 

UTILIZADO POR MUCHAS PERSONAS EN NUESTRAS COMUNIDADES COMO  EL 

ÚNICO MEDIO PARA EL CUIDADO DE SU SALUD.  

TODO LO ANTERIOR PODRÍA SIGNIFICAR: 

 Suprimir la atención dental, cuidados de los ojos y servicios de salud en el hogar para 

personas que utilizan el Medicaid 

  Recortes en los servicios y despidos de trabajadores de la salud en las clínicas donde acudimos 

en busca de ayuda con nuestras familias.  

 Limitar la selección de doctores y el tratamiento a seguir para las personas discapacitadas, a las 

que tienen condiciones médicas graves o usan sustancias “empujándolos al sistema de 

atención administrada” 

  Recortes en los servicios de atención domiciliaria para los ancianos y discapacitados para 

ponerlos en asilos.  

NOSOTROS DECIMOS: 

¡LO PRIMERO ES NO PERJUDICAR LOS PACIENTES! 

Para más información contacte, Commission on the Public’s Health System (CPHS) a (212-246-0803) o al  
Save Our Safety Net Campaign (SOS-C) a soscny@gmail.com 

Hacer cambios que no perjudiquen a las personas y se ahorrará dinero 
 

 Garantizar que nuestros proveedores de atención de la salud, como los centros de salud 
de la comunidad y HHC tienen fondos suficientes para continuar la prestación de servicios. 

 Financiar la atención primaria en nuestras comunidades, para no tener que utilizar la sala 
de emergencias o ir al hospital. 

 No permitir más de $1 millón para los sueldos de los ejecutivos de los  hospitales, cuando 
se hace el cálculo de qué cantidad de dinero de Medicaid debe ir a un hospital. 

 Utilizar dólares federales para que las personas puedan recibir atención médica en sus 
propios hogares en vez de los asilos de ancianos. Es más barato y la mejor manera de 
hacerlo. 

 Que los ricos paguen su cuota -ampliar los impuestos a los millonarios-. 


