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¡EL ALCALDE SE NIEGA A AÑADIR NUEVO DINERO PARA EL DEPARTAMENTO PARA EL ENVEJECIMIENTO! ¡NO 
PERSONAS MAYORES, NO HAY PRESUPUESTO! 

 
Una ola de preocupación y confusión fue enviada a través de la comunidad de neoyorquinos de la tercera edad y a los 
servicios para envejecientes a través de la ciudad. El presupuesto ejecutivo del alcalde Bill de Blasio no añade ningún 
nuevo dinero para el Departamento del envejecimiento (DFTA).  Esto es en adición de no añadir ningún nuevo dinero en 
el presupuesto preliminar. La red de servicios dedicados a persona mayores, tales como personas confinadas al hogar, y 
otros programas y/o servicios para personas mayores, han continuado a quedar fuera de presupuesto del Alcalde. 
 
Bobbie Sackman, Directora Ejecutiva Asociada de Política Pública de LiveOn NY, expreso "En el nombre de los 300,000 
neoyorquinos de la tercera edad a los cuales  LiveOn NY provee servicios, nos sentimos profundamente perturbados que 
el Alcalde Bill de Blasio, una vez más, se ha negado a añadir nuevo dinero para financiar los servicios vitales a través del 
Departamento del envejecimiento (DFTA). 
 
En ambos sus presupuestos preliminar  y ejecutivo, el alcalde ha rechazado agregar nuevos fondos a DFTA. Con casi 18% 
de la población de personas mayores llegando la edad de los 60 años, es irresponsable que DFTA reciba menos del  1% del 
presupuesto de la ciudad – y menos del 2% de fondos para todos los servicios humanos.  Al dirigirnos a la cabecera del 
presupuesto de Trump, la red de seguridad para personas mayores y sus cuidadores familiares, actualmente están muy 
débiles y es necesario reforzarlos.  Las 2,000 personas mayores confinadas al hogar esperan la ayuda de un administrador 
de casos, otras 780 personas mayores esperan atención en el hogar, los centros de los adultos de la tercera edad que 
necesitan fondos para alimentos, salud y programas de bienestar y reformas – la lista de servicios sigue aumentando.  Con 
las ansiedades a los cortes de fondos a nivel federal, haciendo caso omiso de las necesidades de los neoyorquinos de la 
tercera edad es inexcusable. Si las personas mayores no pueden depender de su alcalde para apoyar los servicios que 
necesitan, a  donde pueden ellos acudir. 
 
Los Concejales de la ciudad declararon  al  2017 como el "Año de los Ancianos".  LiveOn NY hace un llamado a los Concejales 
y al Alcalde a que provean los fondos con prioridad al presupuesto de $ 60.6 millones incluso en la respuesta del 
presupuesto preliminar. Como un defensor de los derechos de las mujeres y los inmigrantes, el Alcalde debe de apoyar a 
todos los neoyorquinos a través de la vida.  Los programas de DFTA sirven miles de mujeres de bajos ingresos y los 
inmigrantes. LiveOn NY pide que el alcalde y Concejo Municipal no apruebe el presupuesto de la FY18 sin la completa  
financiación de los servicios para DFTA." 

 
### 

 
La membrecía de LiveOn NY está compuesta por 100 organizaciones sin fines de lucro proporcionando una gran variedad 
de servicios en la comunidad a 300,000 neoyorquinos de la tercera edad. Nuestra misión es hacer un mejor lugar de Nueva 
York, permitiendo que a los adultos de la tercera edad con independencia, honra y vitalidad. 
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MAYOR REFUSES TO ADD ANY NEW MONEY TO THE DEPARTMENT FOR THE AGING! 

NO SENIORS, NO BUDGET! 

A wave of concern and confusion was sent through the community-based aging services and older New Yorker 
community across the city as Mayor Bill de Blasio’s executive budget adds no new money to the Department 
for the Aging. This is on top of no new money in the preliminary budget. The network of senior centers, 
services for homebound elderly and other programs has continued to be left out of the Mayor’s budgets. 

  
Bobbie Sackman, Associate Executive Director of Public Policy, LiveOn NY, “On behalf of the 300,000 older 
New Yorkers served by LiveOn NY’s members, we find it deeply disturbing that Mayor Bill de Blasio, once 
again, has refused to add any new money to fund vital services through the Department for the Aging (DFTA).  
  
In both his preliminary and executive budgets, the Mayor has rejected adding any new funding to DFTA. With 
almost 18% of the city’s population reaching age 60+, it is irresponsible that DFTA receives less than ½ of 1% of 
the city budget – and less than 2% of all human services funding. As we head into the headwaters of a Trump 
budget, the safety net for older adults and their family caregivers, currently very thin, must be strengthened. 
The 2000 homebound seniors waiting for a case manager to visit them, the 780 seniors waiting for home care, 
the senior centers needing funds for meals, health and wellness programs and renovations – the list goes on 
and on. Given the anxieties about federal level funding cuts, ignoring the needs of older New Yorkers is 
inexcusable. If seniors cannot depend upon their Mayor to support the services they need, then where can 
they turn. 
  
City Council has declared 2017 the Year of the Senior. LiveOn NY calls on City Council and the Mayor to fund 
the $60.6 million budget priorities included in City Council's response to the preliminary budget. As a 
supporter of women’s rights and immigrants, the Mayor must support New Yorkers across the lifespan. DFTA’s 
programs serve thousands of low income women and immigrants. LiveOn NY calls on both the Mayor and City 
Council to not adopt the FY18 budget without full funding of DFTA services.” 
 

### 

 LiveOn NY’s membership is comprised of 100 nonprofits providing an array of community-based services to 
300,000 older New Yorkers. Our mission is to make New York a better place to age, allowing older adults to 
age with independence, grace and vitality. 
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