Información para miembros, familias y defensores sobre el recorte de financiamiento de los
CCO/HH propuesto por el gobernador de NYS para el ejercicio fiscal de 2021 - 2022
En el Presupuesto Ejecutivo propuesto por el gobernador para el Ejercicio Fiscal 2021 - 2022,
(efectivo el 1.° de julio de 2021) presentado por la Oficina de Personas con Discapacidades del
Desarrollo (OPWDD), hay una segunda ronda de recortes presupuestales significativos para las siete
(7) Organizaciones de Coordinación de la Atención/Hogares de Salud (CCO/HH), que se crearon en
2018 para ayudar a las Personas con Discapacidades Intelectuales o del Desarrollo (I/DD) para
proporcionarles atención holística e integrada para que puedan llevar una vida de calidad.
•

La fecha propuesta para la reducción efectiva de la financiación es el 1/7/21.

•

Este nuevo recorte es una reducción de la financiación del 23% y es adicional al recorte del
16.2% de las CCO/HH que entró en vigor el 1.° de julio de 2020: se reducirán 166 millones de
dólares (39%) del presupuesto de coordinación de la atención a la discapacidad de Nueva
York, dejando en grave riesgo a las personas con I/DD.

•

Una reducción del 39% en la financiación dará como resultado la retirada del tipo de
administración de la atención que tienen hoy en día las personas con I/DD.

•

Al igual que el recorte presupuestario del 16.2% del año pasado, este recorte propuesto se
está haciendo como una “acción administrativa” y está oculto al público en la documentación
presupuestal del NYS. No hay transparencia en el presupuesto ejecutivo del gobernador.

•

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 la prestación
de los servicios de administración de la atención.

•

Aún no hemos evaluado completamente el impacto de este último recorte y lo que significará
para nuestra capacidad como CCO/HH de aportar a nuestros miembros lo que hacemos
actualmente. En este momento, estamos estrechamente enfocados en evitar el recorte.

•

En caso de que este nuevo recorte de financiamiento del 23% se ponga en práctica el 1.° de
julio, las CCO/HH saben que el impacto negativo en nuestra prestación del servicio y fuerza
de trabajo será significativo y tendrá un impacto directo sobre las personas y familias que
necesitan a su Gerente de Atención de CCO/HH para acceder a los servicios, recursos
comunitarios y defensa a fin de asegurar que se cumplan su elegibilidad, derechos y debido
proceso. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para continuar dando servicios de
calidad y apoyar a nuestra fuerza de trabajo, pero el camino a seguir no está claro si el
gobernador permite que se lleve a cabo este recorte de financiamiento propuesto.

•

La enormidad de esta acción y recorte presupuestal masivos propuesta plantea la pregunta
de si el poder ejecutivo del Estado ha sido plenamente informado de cómo estos recortes
afectarán a las personas con I/DD y a sus familias. Hasta donde sabemos, OPWDD no ha
realizado ningún estudio o evaluación de las consecuencias a corto y largo plazo de tales
peligrosos recortes.
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•

Es importante recordar que el gobernador Cuomo recomendó en 2011: “Administración de
la atención para todos”. Se crearon hogares de salud en NYS para otras poblaciones
especializadas y complejas: personas con VIH, trastornos de la salud conductual y niños. En
2018, el Estado inició la creación de los CCO/HH para la población con I/DD. Hoy en día, los
servicios de administración de la atención continuarán para los demás grupos, pero no para la
población con I/DD. Esto es a la vez discriminatorio y absurdo: reducir drásticamente los
fondos para la población con I/DD vulnerable y de alto riesgo del Estado y mantener al mismo
tiempo la coordinación de la atención para las demás comunidades.

•

OPWDD muy probablemente responderá que las CCO pueden mitigar este recorte de
financiamiento propuesto y los $166 millones de dólares totales inscribiendo a nuevos
miembros en Medicare. ESTO NO ES VERDAD: las CCO no podrán continuar con su nivel de
coordinación de la atención si este recorte entra en vigor el 1.° de julio de 2021.

Qué están haciendo los CCO/HH:
• En colaboración con los 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.
•

El 1.2.21, Jim Moran, Presidente y Director General de Care Design NY, junto con los otros
ejecutivos de CCO/HH, empezaron a reunirse con miembros de la asamblea y senadores de
Nueva York para alertarlos sobre este recorte propuesto y obtener su apoyo para defenderse
de él.

•

El 5.2.21, en nombre de todas las CCO, Nick Cappoletti, Presidente y Director General de Life
Plan, testificará en la Audiencia Legislativa Presupuestal de Higiene Mental de NYS en
representación de las preocupaciones de los CCO/HH.

•

¡Las CCO están creando materiales educativos para miembros, familias, proveedores, líderes
gubernamentales y medios de comunicación que describen el papel esencial de la
coordinación de atención de los CCO/HH para 110,000 personas con I/DD en NYS y el impacto
devastador que tendrá este recorte propuesto para los miembros y sus familias en NYS que
cuentan con nosotros!

•

Compartiremos más información con los miembros y las familias sobre cómo pueden apoyar
los esfuerzos de promoción para detener el recorte de fondos propuesto y el ataque a las
personas con discapacidades mediante la reducción de su coordinación de la atención y hogar
de salud, pero no la de otros hogares de salud en el estado.

•

Estamos comprometidos con la transparencia y mantendremos actualizados a los miembros,
sus familias, defensores y a todas las partes interesadas a medida que haya más información
disponible.
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