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¿Preguntas, comentarios 
o sugerencias para nuestro 
próximo número? ¡Póngase 
en contacto con nosotros! 

¡Bienvenido a nuestro 
boletín de invierno de 2023! 

¿De qué trata este boletín? 
'Noticias que puede utilizar' sobre la 

COVID-19 para personas con discapacidades 

¿Para quién es? 
Niños y adultos con discapacidades 

Miembros de la familia y cuidadores 

Proveedores de atención médica y personal 
de agencias 

¡Cualquiera que quiera leerlo! 

Danielle Lanzetta 

Conozca a los editores 

Paul Rivera Luz Cantres Ricky Co'lon 

Katie McGrath Joanne Siegel Amy Morales-Lara Tiffany Melendez 

Con el apoyo financiero del Consejo de Planificación de Discapacidades del 
Desarrollo del Estado de Nueva York al Centro de Excelencia en 
Discapacidades del Desarrollo de la Universidad Rose F. Kennedy (2022-2023) 
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Noticias sobre COVID-19 

The New York Times, “Lo que podría significar para usted 
el fin de la emergencia de salud pública de COVID” 

El 11 de mayo, el gobierno de Biden finalizará oficialmente la clasificación de emergencia 
de salud pública de COVID. 
Si tiene un seguro privado: 

Ya no podrá acceder a pruebas caseras gratuitas (actualmente, 8 por mes) 

Si tiene Medicare: 
Es probable que tenga copagos por pruebas y terapias antivirales. 
Podrá obtener vacunas y pruebas caseras gratuitas. 

Si tiene Medicaid: 
Las pruebas y vacunas contra la COVID serán gratuitas hasta 2024, debido al Plan de 
Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación. 

Si no tiene seguro: 
La cobertura temporal de Medicaid para pruebas, vacunas y tratamientos 

Es probable que deba confiar en los programas de salud pública, que varían según 

Fuente: Dani Blum, The New York Times (1 de febrero de 2023) 

Lea el artículo aquí: 
https://www.nytimes.com/2023/02/01/well/live/covid-public-health-emergency.html 

Puntos clave: 

o tratamientos gratuitos como Paxlovid. 

puede finalizar. 

la región. 

Disability Scoop, “Grandes cambios en los servicios para discapacitados 
de Medicaid a medida que finaliza la emergencia de salud pública” 

La emergencia de salud pública rige desde 2020 y finalizará el 11 de mayo de 2023. 
La declaración de emergencia ha proporcionado fondos federales para los servicios de 
Medicaid y flexibilidades adicionales para los proveedores de servicios basados en el 
hogar y la comunidad (por ejemplo, telesalud, trabajo remoto, etc.) 

Si tiene una discapacidad, es muy importante: 
responder a cualquier correo electrónico o correspondencia de la oficina 

actualizar su dirección e información de contacto ante el estado (lo más 
importante) y los proveedores de atención médica/servicios; 
asegurarse de cumplir con las reglas de elegibilidad financiera de Medicaid. 

Fuente: Michelle Diament, Disability Scoop (6 de febrero de 2023) 

Lea el artículo aquí: 
https://www.disabilityscoop.com/2023/02/06/big-changes-coming-to-medicaid-disability-services-as-

public-health-emergency-ends/30229/ 

Puntos clave: 

de Medicaid; 
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Noticias sobre COVID-19 

The Washington Post, “El COVID durante el embarazo aumenta 

el riesgo de mortalidad materna, según un estudio” 

En un estudio reciente publicado en BMJ Global Health, se llegó a la conclusión de 
que las mujeres embarazadas infectadas con COVID durante el embarazo tenían 
un riesgo de muerte 7 veces mayor que aquellas sin COVID. 
La muestra del estudio incluyó a más de 13,000 mujeres embarazadas de 

Los investigadores también descubrieron que los bebés nacidos con COVID 
también estaban en riesgo de padecer resultados adversos para la salud. 

Fuente: Sabrina Malhi, The Washington Post (16 de enero de 2023) 

Lea el artículo aquí: 

https://www.washingtonpost.com/health/2023/01/16/pregnant-covid-infection-death-hospitalization/ 

Puntos clave: 

12 países, incluido EE. UU. 

The New York Times, “China permite los viajes 
con cautela para el Año Nuevo Lunar” 

3 

China ha levantado sus estrictas restricciones de viaje por la COVID para 
permitir viajar durante el Año Nuevo Lunar, uno de los días festivos más 
importantes de China, el 22 de enero. 
Los funcionarios del gobierno levantaron la prohibición de viajar debido al 
descontento público y las presiones económicas. 
Se espera que los viajes se dupliquen durante las festividades y también 
coincidan con un pico en los casos de COVID en China. 

Fuente: Chang Che y John Liu, New York Times (23 de enero de 2023) 

Lea el artículo aquí: 
https://www.nytimes.com/2023/01/21/world/asia/china-lunar-new-year-travel-covid.html? 

Puntos clave: 



   
    

   

 

        
       
      

    
      
        

        

    
       

       
      

        
   

   

       

       

     
 

 

           

       
       

         
         

 
                

              
   

        

           
       

           
 

    

         

        

    

      
        

       
   
     

      
      
     

 
  

 
 

   
    

   
         

       
     

      
 

  

Información importante para 
los beneficiarios de Medicaid 

Eventos sobre discapacidad 
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Las clases de ballet y movimiento creativo se 
centran en el desarrollo de las habilidades 
motoras gruesas, la musicalidad y la 
expresión mediante la danza. 
Incluye acompañamiento de música en vivo. 
Edades de 5 a 7 años: domingo, de 

Edades de 8 a 11 años: domingo, de 

Danza adaptativa para niños 
¡NUEVO! Ballet Academy East (en la ciudad 
de Nueva York) está ofreciendo un nuevo 

programa de danza adaptativa para niños 
en el espectro del TEA o para aquellos 

con sensibilidades sensoriales. 

Acerca del programa: 

9:20 a. m. a 10:00 a. m. 

10:10 a. m. a 10:50 a. m. 

Para obtener más información, visite 
https://www.balletacademyeast.com/ 

adaptive-dance/ 

llame al Departamento de Salud del Estado de Nueva York al 

inicie sesión en su cuenta en nystateofhealth.ny.gov; 
comuníquese con un asistente de inscripción aquí. 

Residentes de Nueva York: Se aproximan cambios importantes en 
New York Medicaid, Child Health Plus y Essential Plan 

¡URGENTE! 
¿Tiene usted o un familiar seguro médico de New York State Medicaid, Child Health Plus o 

Essential Plan? Estos planes de seguro reanudarán las revisiones de elegibilidad y las renovaciones 
en la primavera. 

Para prepararse para los próximos cambios de Medicaid: 
1) suscríbase para recibir alertas de texto: envíe INICIAR por mensaje 

de texto al 1 866 988 0327; 
2) asegúrese de que su dirección e información de contacto estén 

actualizadas. 

Para actualizar su información: 

1 855 355 5777 (TTY: 1 800 662 1220); 

Para obtener más información, visite https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID 19 Changes 

Procedimientos del estudio: más 

Objetivo del estudio: entender cómo la COVID 
afecta la salud de los niños y los adultos jóvenes 
y por qué algunas personas experimentaron una 
enfermedad prolongada (COVID prolongada) 
Elegibilidad: 0-25 años de edad 

infectados O no infectados por COVID; 
capaces de viajar a NYU Langone para 
realizar varias visitas de estudio. 

Contacto: LLAME AL 646-754-5095 
CORREO ELECTRÓNICO: 
RECOVERkids@nyulangone.org 
VISITE www.recovercovidkids.org 

RECUPERACIÓN: Estudio de 
investigación sobre COVID en 
la Universidad de Nueva York 

Como parte de un estudio patrocinado por los NIH 
(Institutos Nacionales de Salud) en varios sitios, los 

investigadores de la Universidad de Nueva York 
están reclutando hasta 40,000 niños y adultos, 

con y sin COVID. 

información aquí 
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Casos de COVID: ciudad de Nueva 
York, estado de Nueva York y EE. UU. 

Casos Hospitalizaciones Muertes 

Ciudad de 
Nueva York 

Estado de 
Nueva York 

EE. UU. 

Tendencias de COVID: cambio en 14 días (%) 
Del 31 de enero de 2023 al 14 de febrero de 2023 

Este gráfico ^ muestra el cambio porcentual (%) en los casos de COVID, las 
hospitalizaciones y las muertes en la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York 

y EE. UU. durante los últimos 14 días. 
(Fuente de datos: New York Times, “Coronavirus: último mapa y recuento de casos”, 02/13/2023) 
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Por suerte, los casos están disminuyendo notablemente en la ciudad (-35%) y el 
estado (-27%) de Nueva York, así como en Estados Unidos (-13%). 

Las tasas de hospitalización también están disminuyendo en todo el país (-11%), 
la ciudad de Nueva York (-17%) y el estado de Nueva York (-21%). 

Las muertes relacionadas con COVID se han estancado (sin cambios) en la 
ciudad de Nueva York y han disminuido tanto en el estado de Nueva York (-6%) 
como en todo Estados Unidos (-13%). 

Casos: 

Hospitalizaciones: 

Muertes: 



       
    

      

     

      

     

       
   

  
           

 
  

          

        
     

  

   

             
      

   

           
 

     
 

       
        

    

        
    

   
   

           
  

 

       

Pautas de seguridad relacionadas con la COVID-19 
para personas con discapacidades 

Las personas con discapacidades corren un 

mayor riesgo de hospitalización, enfermedad 

y muerte relacionadas con la COVID. 

Vacúnese y obtenga un refuerzo. 

Para encontrar un centro de vacunación contra 
la COVID-19 (+/- gripe): 

visite: www.vaccines.gov 
llame a línea de vacunas contra la COVID-19 de EE. UU.: 

1-800-232-0233 
TTY 1-888-720-7489 

llame a la farmacia local o al consultorio del médico 

Los residentes de la ciudad de Nueva York 
pueden llamar a este número: 

877-VAX4NYC (877-829-4692) 

Use una máscara. 

Evite los lugares concurridos y manténgase a 6 pies de distancia de las 
personas que no vivan con usted. 

Hágase la prueba. 

Encuentre un sitio para hacerse la prueba de la COVID-19 aquí: 
https://www.hhs.gov/coronavirus/testing/index.html 

Solicite pruebas caseras gratuitas aquí: 
COVIDtests.gov 

Residentes de la ciudad de Nueva York: 
llame al 311 para obtener información sobre las 
pruebas y las vacunas 

Residentes de EE. UU.: ¿Necesita ayuda para encontrar 
un sitio de prueba? 

llame al 1-800-232-0233 
Línea TTY: 1-888-720-7489 

Las instrucciones en video para las pruebas caseras de COVID están 
disponibles aquí: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-
testing-videos.html 

Quédese en casa si está enfermo. 6 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self
https://COVIDtests.gov
https://www.hhs.gov/coronavirus/testing/index.html
www.vaccines.gov



