
4 de febrero de 2021  

Estimados miembros, familias y amigos,  

¡Una vez más, OPWDD apunta a los neoyorquinos con discapacidades en el Presupuesto 
Ejecutivo del Gobernador para el ejercicio fiscal 2021 – 2022! Esto tiene relevantes 
implicaciones para los 110,000 miembros y familias de las siete Organizaciones de 
Coordinación de la Atención.  

La Oficina de Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) presentó una acción 
presupuestaria administrativa que reduce el 23% en fondos a la Organización de 
Coordinación de la Atención/Hogar de Salud (CCO/HH) para personas con discapacidades 
intelectuales o del desarrollo (I/DD). Esto queda oculto a la vista del público en el 
Presupuesto Ejecutivo del Gobernador para el ejercicio fiscal 2021-2022.  

Este nuevo recorte se suma al del 16.2% de los CCO/HH que entró en vigor el año pasado (el 
1.° de julio de 2020). ¡Si se aprueba este recorte de fondos, se reducirán drásticamente 166 
millones de dólares (39%) de los presupuestos operativos de los CCO/HH! El impacto de 
estos nuevos recortes propuestos es alarmante y crea preocupaciones significativas para las 
110,000 personas con I/DD y sus familias, que dependen de los CCO/HH para garantizarse 
un acceso equitativo a una atención de salud de calidad y servicios de apoyo a largo plazo 
para todas las personas con I/DD, muchas de las cuales no pueden abogar por sí mismas o 
no tienen familiares que les ayuden.  

Es importante recordar que los CCO/HH se crearon como parte del compromiso del 
Gobernador Cuomo en 2011 de “Administración de la atención para todos”. Desde 
entonces, el Estado creó CCO/HH para personas que reciben Medicaid por VIH, alteraciones 
de la salud conductual y niños. Las personas con I/DD tienen necesidades médicas, 
conductuales y sociales muy complejas, que requieren el más alto estándar de 
administración de la atención a fin de garantizar su salud, seguridad y calidad de vida. En 
2018 se crearon los siete (7) CCO/HH para atender a la población estatal con I/DD y 
proporcionar el nivel de coordinación de la atención que requieren.  

En caso de que este nuevo recorte de fondos del 23% se ponga en práctica el 1.° de julio de 
2021, el impacto negativo en la prestación de los servicios y la fuerza de trabajo, que incluye 
a 4,000 gerentes de atención de los CCO/HH, será significativo y devastador. Las personas y 
las familias dependen del Gerente de Atención de los CCO/HH para acceder a alimentos, 
refugio, medicinas, recursos sociales y comunitarios, y para abogar por sus derechos.  

Los fondos reducidos drásticamente debilitarán y posiblemente destruirán el sistema de 
coordinación de la atención de los CCO/HH que se creó para proteger a las personas con 
I/DD y reducir las hospitalizaciones, la falta de vivienda y el internamiento en instituciones a 
largo plazo. También es importante señalar que las poblaciones restantes de Medicaid de 
NYS continuarán teniendo presupuestos totalmente financiados para la coordinación de su 
atención médica y otras necesidades, mientras que las personas con I/DD del estado de 
Nueva York no lo tendrán. ¡Esto discrimina a las personas con discapacidades intelectuales o 
del desarrollo!  



OPWDD muy probablemente responderá que los CCO/HH pueden mitigar este recorte de 
financiamiento propuesto y los $166 millones de dólares totales mediante la inscripción de 
nuevos miembros en Medicare. ESTO NO ES VERDAD: los CCO no podrán continuar con su 
nivel de coordinación de la atención si este recorte sigue adelante y está previsto que entre 
en vigor el 1.° de julio de 2021.  

Dada la enormidad de las repercusiones de esta acción presupuestaria administrativa, no 
sabemos si el gobernador Cuomo ha sido plenamente informado de cómo estos recortes 
afectarán a las personas con I/DD y si se ha llevado a cabo un estudio de impacto. En 
colaboración con las otros 6 CCO/HH, estamos lanzando un esfuerzo unificado para hacer 
campaña contra estas profundas reducciones de la financiación, lo que incluirá la 
divulgación a los medios de comunicación.  

Hemos empezado a reunirnos con miembros de la asamblea y senadores del estado a fin de 
alertarlos sobre este recorte propuesto y obtener su apoyo para defenderse contra él. 
Mañana, 5 de febrero de 2021, en nombre de todos las CCO, Nick Cappoletti, Presidente y 
Director General de LifePlan CCO NY, testificará en la Audiencia Legislativa Presupuestal de 
Higiene Mental de NYS en representación de las preocupaciones de los CCO/HH. Los 
miembros de varias Juntas Asesoras de CCO/HH también han solicitado prestar testimonio 
en esa audiencia.  

Compartiremos más información sobre cómo usted puede apoyar los esfuerzos de 
promoción a fin de detener el recorte de fondos propuesto y el ataque a las personas con 
discapacidades. Pronto estará disponible un kit de herramientas de defensa. Inscríbase para 
recibir alertas de noticias electrónicas en este sitio web: cmany.net.  

Si bien la acción presupuestaria de OPWDD deja poco claro el camino a seguir, haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a nuestra fuerza de trabajo y proporcionar 
servicios de calidad a los miembros y las familias. Estamos comprometidos con la 
transparencia y les mantendremos informados.  

Cordialmente, 


