
Este año será conocido como otro año desafiante 
para nuestra Ciudad, pero también fue un año de 
esperanza y renovación. Se hicieron grandes avanc-
es y comenzamos a ver a nuestra Ciudad recuper-
arse de una pandemia que cambió nuestras vidas. 

En el Departamento para Adultos Mayores, con-
tinuamos nuestro trabajo para asegurarnos de que 
los neoyorquinos mayores recibieran los servicios 
críticos que necesitaban durante esta crisis. Y lo 
hicimos sin perder de vista el futuro y preparán-
donos para una ciudad de Nueva York posteri-
or al COVID. 

Me enorgullece decir que también ha sido un 
período en el que logramos objetivos importantes. 
No sólo pudimos reabrir físicamente más de 280 
centros para adultos mayores y dar la bienvenida 
a los miembros del centro gradualmente, también 
expandimos nuestros servicios con nuevas iniciati-
vas e introdujimos un innovador Plan de Cuidado 
Comunitario que está cambiando el panorama de 
los servicios para personas mayores en nuestra ciu-
dad para mejor. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos 
del trabajo que hemos logrado en los últimos dos 
años con el apoyo de nuestros proveedores, socios 
y los neoyorquinos de tercera edad a los que orgul-
losamente servimos:  

Aumento de la financiación del Departamento: 
Una de las primeras cosas que noté cuando me 
uní el Departamento para Adultos Mayores como 
Comisionado es que muchos de nuestros servicios 
no habían cambiado en 20 años. Mientras tanto, la 
población mayor de Nueva York había crecido un 
38% desde 2000 y se espera que continúe crecien-
do, con uno de cada cinco neoyorquinos mayores 
de 60 años para 2040.

Para abordar este crecimiento de la población, era 
vital que aumentemos los fondos para nuestros ser-
vicios. Esto requirió revertir los recortes presupues-
tarios que el Departamento para Adultos Mayores  
había recibido entre 2000 y 2013. Gracias a la admin-
istración del alcalde Bill de Blasio, pudimos rever-

tir todos los recortes presupuestarios y asegurar 
aumentos sustanciales en los fondos que han sido 
fundamentales en la ejecución de numerosas inicia-
tivas para personas mayores neoyorkinas. 

Plan de Cuidado Comunitario: COVID fue 
especialmente devastador para los adultos mayores 
en entornos de atención institucional. Los adultos 
mayores que vivían en casa y cerca de familiares y 
amigos obtuvieron mejores resultados. Sin embar-
go, envejecer en casa requiere el apoyo y los recur-
sos de la comunidad. Sin ellos, las familias y los 
adultos mayores a veces no encuentran otro recur-
so que la atención institucional.    

El Departamento para las Personas Mayores tra-
bajó en un plan que construiría una red de servicios 
de apoyo que permitiría a los neoyorquinos may-
ores envejecer en sus hogares. De este trabajo sur-
gió el Plan de Cuidado Comunitario, un innovador 
plan de cinco años que beneficiará a los neoyorqui-
nos mayores, las familias y las generaciones futuras.

En los próximos cinco años, este plan estratégi-
co conectará los programas municipales existentes 
y ampliará los servicios para personas mayores, 
incluidos los servicios de transporte, programación 
virtual, apoyo para cuidadores y servicios de aten-
ción domiciliaria. Durante el primer año del plan, 
la Ciudad ha invertido $58 millones. Esta inversión 
agregará 31 centros adicionales para adultos may-
ores o comunidades de retiro que ocurren natural-
mente (NORC) en vecindarios desatendidos. ¡Esta 
será la mayor expansión de servicios para personas 
mayores que la Ciudad de Nueva York ha tenido en 
más de 20 años! 

Discriminación por edad: Otro de mis prin-
cipales objetivos era combatir la discriminación 
por edad, que es insidiosa y desenfrenada en nues-
tra sociedad. En la primavera de 2021, lanza-
mos Ageless New York, una campaña multime-
dia que presentaba a neoyorquinos mayores reales 
que desafían los estereotipos y pedían a las perso-
nas que reconsideraran sus puntos de vista sobre el 
envejecimiento. Este otoño, Ageless New York apa-

reció en el metro de MTA y se tradujo al español, 
ruso y chino simplificado.

Abordar la inseguridad alimentaria: El 
cierre físico de los centros para adultos may-
ores al comienzo de la pandemia significó que 
miles de neoyorquinos mayores ya no tenían un 
lugar para socializar o recibir una comida caliente. 
Trabajamos rápidamente con proveedores priva-
dos para configurar un sistema de entrega de com-
idas que distribuyó más de 1.2 millones de comi-
das desde mediados de marzo hasta abril. A medi-
da que crecía la demanda de comidas de emergen-
cia, nuestro servicio de comidas se fusionó con el 
programa de comidas de emergencia de la ciudad, 
GetFoodNYC. 

Con la reapertura de la ciudad, nuestra red de 
centros para adultos mayores reabrió sus puertas 
el verano pasado, dando la bienvenida a los neoy-
orquinos mayores y sirviendo comidas nutriti-
vas a diario. 

Comidas entregadas a domicilio: Durante la 
pandemia, vimos un aumento en la necesidad de 
nuestro programa tradicional de comidas entrega-
das a domicilio, que durante los últimos 30 años ha 
servido a los neoyorquinos mayores confinados en 
sus hogares. Este aumento en la necesidad de servi-
cios se combinó con el aumento de los costos de los 
alimentos. Pero pudimos asegurar financiamien-
to adicional, que sufragará los costos de nuestros 
proveedores y les permitirá continuar brindando 
comidas de alta calidad y diversidad étnica. 

Limitar el aislamiento social: Incluso antes de 
la pandemia, el aislamiento social en los adultos 
mayores era un problema grave que causaba prob-
lemas de salud como depresión, deterioro cogniti-
vo y enfermedades cardíacas. COVID-19 exacer-
bó el aislamiento social en los adultos mayores a 
los que se les pidió que permanecieran en el interi-
or. Para limitar el aislamiento social, el personal de 
nuestra red comenzó a realizar controles de biene-
star, administración de casos y llamadas telefóni-
cas de participación social a los adultos mayores. 
Continúan y hasta la fecha se han realizado más de 
6 millones de llamadas de bienestar. 

También transmitimos una campaña de anun-
cios de servicio público por radio con la voz de la 
estrella de Broadway Lin-Manuel Miranda en el 
verano de 2020. Esto tuvo éxito en aumentar el vol-
untariado para nuestro programa Friendly Visiting, 
que une a los voluntarios con adultos mayores con-
finados en casa para los controles semanales. Para 
ampliar este éxito, lanzamos una nueva iniciativa 
de voluntariado llamada Friendly VOICES, que se 
basa en el modelo del programa Friendly Visiting y 
está disponible para todos los adultos mayores que 
se sienten socialmente aislados.

Reforzar la programación de salud men-
tal: Hace cinco años, el Departamento para Adultos 
Mayores obtuvo fondos para brindar servicios 
clínicos, de evaluación y de participación en la 
salud mental en el lugar en 48 centros para adul-
tos mayores. Este programa ha cambiado las reglas 
del juego para llegar y ayudar a los adultos may-
ores con problemas de salud mental. Con el apoyo 
de la Oficina de Salud Mental Comunitaria de la 
Alcaldía y la subvención federal, planeamos expan-
dir el programa en 2022 y ofrecerlo en 118 centros 
para adultos mayores.  

Campañas de anuncios para “Difundir el 
Mensaje”:  En los últimos dos años, también lan-
zamos campañas de anuncios de servicio públi-

co (PSA, por sus siglas en inglés) relacionadas con 
problemas clave que afectan a las personas may-
ores, incluido el abuso de personas mayores, el 
apoyo a los cuidadores, la discriminación por edad 
y el aislamiento social. Estas campañas no solo edu-
can al público, sino que también crean conciencia 
sobre los servicios disponibles. Recientemente, lan-
zamos una campaña PSA de vacunación contra el 
COVID-19 que se enfoca en involucrar y empoder-
ar a los adultos mayores. La campaña presenta 
“Rampage”, una amenaza astuta que espera infectar 
a los adultos mayores vulnerables.

Centro de llamadas de Aging Connect: Uno 
de nuestros primeros logros importantes de 2020 
fue el lanzamiento de nuestro centro de contacto 
interno, Aging Connect. Cuando ocurrió la pan-
demia y la Ciudad estuvo en cuarentena, nuestros 
Especialistas en Envejecimiento estaban bien posi-
cionados para recibir llamadas de adultos may-
ores preocupados y sus familias y brindaron infor-
mación importante sobre los recursos y servicios 
disponibles de la Ciudad. Hasta la fecha, el per-
sonal de Aging Connect ha ayudado a más de 
100,000 personas que llaman y continúan ayudan-
do. Cualquiera que tenga preguntas sobre los ser-
vicios y recursos para personas mayores puede lla-
marlos al 212-Aging-NYC. 

Ampliación de servicios virtuales y recursos 
tecnológicos para adultos mayores: Para man-
tener activos y comprometidos a los neoyorqui-
nos mayores durante el COVID-19, nuestra red 
de proveedores ofreció programas y clases virtu-
ales. Estar conectado en línea a servicios virtuales, 
familiares y amigos fue un salvavidas para muchos 
neoyorquinos mayores. Desafortunadamente, no 
todos los neoyorquinos mayores tienen los recur-
sos tecnológicos para conectarse en línea. Para 
contrarrestar esto, comenzamos a distribuir 10,000 
tabletas gratuitas equipadas con Wi-Fi en noviem-
bre a los neoyorquinos mayores que lo necesita-
ban. Esta iniciativa se basó en la asociación con 
NYCHA en 2020 para distribuir 10,000 tabletas a 
residentes mayores aislados de NYCHA. También 
hemos comenzado a trabajar con la Oficina del 
Director de Tecnología del Alcalde para lanzar 
una aplicación de búsqueda de servicios virtuales 
que conectará fácilmente a los neoyorquinos may-
ores con todo un mundo de programación virtual. 
¡Planeamos tener la aplicación disponible para des-
cargar el próximo año!

En los últimos dos años, todos los neoyorquinos 
han tenido que ajustar sus vidas a una nueva nor-
malidad. Ha sido un desafío, por decir lo menos, 
pero ha demostrado, una vez más, nuestra capacid-
ad de recuperación y adaptabilidad. 

Espero que se unan a mí para esperar el 
nuevo año. También quiero aprovechar la opor-
tunidad para dar la 
bienvenida al alcal-
de electo Eric Adams 
y su nueva adminis-
tración, quienes ya 
han trabajado ard-
uamente para pre-
pararse para el 2022. 
Ha sido un privile-
gio servir a los neoy-
orquinos mayores. 
Felices fiestas y los 
mejores deseos para 
el nuevo año.

Visualizando el 2022 con mejores 
servicios para el envejecimiento

El año 2021 fue un año de renovación. Para los adultos mayores, significó la reapertu-
ra del centro para adultos mayores, la disponibilidad de la vacuna COVID-19 y la par-
ticipación en los nuevos servicios e iniciativas del Departamento para el Envejecimiento.

¡La ciudad de Nueva York vuelve a funcionar a 
pleno rendimiento! Después de más de un año de 
largo del cierre de comercios y reuniones públicas, 
ya podemos disfrutar de las cosas que nos gustan, 
como ir a restaurantes, eventos deportivos, e 
incluso espectáculos de Broadway. Y para los 
adultos mayores, la reapertura de los centros para 
adultos mayores es sin duda una de las noticias 
más emocionantes que hemos tenido en mucho 
tiempo.  Estos centros son núcleos comunitarios 
que reúnen a los neoyorquinos mayores para 
socializar y participar.

Cuando los centros estuvieron físicamente 

cerrados durante la pandemia, muchos adultos 
mayores nos dijeron que extrañaban las 
actividades divertidas de los centros, como el 
yoga en silla y los talleres de música, ver a sus 
amigos y el sentido de comunidad que produce 
el comer juntos.

El servicio de comidas colectivas en los 
centros no sólo proporciona compañerismo, sino 
también comida buena y nutritiva. Y en muchos 
de nuestros centros, estas comidas reflejan la 
diversidad de nuestra ciudad.

Desde el tradicional congee de pescado chino, 
hasta los sabrosos rabos de buey caribeños, estos 

platos culturalmente afines se sirven en centros 
situados en barrios con gran población étnica e 
inmigrante. Por nombrar algunos ejemplos: el 
Club de Almuerzo Krakus Neighborhood Senior 
Center de Greenpoint, un barrio tradicionalmente 
polaco, sirve pierogies de queso con crema agria.  
En Queens, el Korean Community Services 
Corona Neighborhood Senior Center sirve sopa 
de habichuelas y kimchee.

Nueva York es una ciudad multicultural y, a lo 
largo de los años, nuestra población de adultos 
mayores se ha diversificado. Desde el año 2000, la 
población latina de la ciudad casi se ha duplicado, 
los afroamericanos han aumentado un 59% y la 
población asiática casi se ha triplicado, creciendo 
más del 180%. Tener servicios y comidas que 
reflejen estos cambios demográficos es importante 
para nuestra agencia.

La comida es una parte importante de la cultura 
y también representa lo que somos. Cada cultura 
tiene una cocina única que se caracteriza por sus 
ingredientes y técnicas culinarias. Poder disfrutar 
de la comida de nuestra herencia cultural tiene un 
valor personal. Mi madre solía cocinar arroz con 
gandules (“Arroz puertorriqueño con guisantes”) en 
ocasiones especiales. Ese delicioso platillo es algo 
que inmediatamente me trae buenos recuerdos.

Las comidas en los centros para adultos 
mayores no sólo están alineadas culturalmente, 
sino que también son saludables y nutritivas. La 
Unidad de Nutrición del Departamento para Las 
Personas Mayores trabaja estrechamente con los 
centros para revisar las recetas de las comidas y 
asegurarse de que son nutritivas y cumplen las 
directivas y normas dietéticas, como llenar la 

mitad del plato con frutas y verduras. Las comidas 
también están certificadas por dietistas registrados 
y proporcionan un mínimo de un tercio de los 
nutrientes diarios necesarios de vitaminas, 
minerales, proteínas, grasas e hidratos de carbono. 
Hoy, casi todos nuestros centros han reabierto y 
sirven más de 62.000 comidas a la semana.

Como muchos sabemos, una alimentación 
sana favorece la longevidad, la vitalidad y la 
buena salud. Para ayudar a los adultos mayores 
a que coman de forma saludable en casa, nuestros 
dietistas también llevan a cabo regularmente una 
variedad de talleres de educación nutricional 
y clases de cocina saludable. Para los que 
disfrutan de la cocina, asegúrese de ver nuestras 
demostraciones de cocina saludable en nuestro 
canal de Facebook. Nuestras demostraciones 
recientes incluyen deliciosos Rollos de Verano 
(presentados en cantonés) y Tostadas de Aguacate.

Para los neoyorquinos mayores que no han 
v i s i t ado   un 
c e n t r o  p a r a 
adultos mayores 
d e s d e  s u 
reapertura, les 
invito a que pasen 
por el  centro 
más cercano a 
ustedes y nos 
saluden. Vengan 
a disfrutar de una 
comida caliente y 
de paso conozcan 
a algunos nuevos 
amigos.

Cocina Étnica Saludable para los Diversos Neoyorquinos Mayores de Nuestra Ciudad

Los centros de adultos mayores de la ciudad están abiertos para comenzar actividades en su interior y 
ofrecer almuerzos. Las comidas que se sirven en los centros son sanas, nutritivas y culturalmente acordes 
con la población de su barrio.

La Comisionada del Departamento 
para Adultos Mayores de Nueva York, 

Lorraine Cortés-Vázquez


