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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIATIVA ESTATAL PARA COMBATIR EL USO DE HEROÍNA  

 

Serán agregados 100 investigadores experimentados a la unidad de narcóticos de la Policía Estatal, 

casi duplicando su personal 

 

Se proveerá naloxona a todas las unidades de respuesta a emergencias para ayudar a contrarrestar 

sobredosis y salvar vidas 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una iniciativa estatal para combatir el aumento en el uso 

de heroína. El enfoque multifacético incluye la adición de 100 investigadores experimentados al Equipo 

Comunitario de Combate a Narcóticos de la Policía Estatal (por sus siglas en inglés, “CNET”) casi 

duplicando el número de agentes que actualmente prestan servicio en la unidad para combatir más 

agresivamente el tráfico de heroína. Además, el Estado lanzará un esfuerzo sin precedentes para contar 

con una reserva de naloxona, uno de los principales antídotos para sobredosis, que esté disponible para 

todas las unidades de respuesta a emergencias del Estado. El Gobernador además anunció una campaña 

dirigida de concientización que se realizará en todos los campus de universidades públicas. 

 

“Hoy, el Estado de New York da un importante paso en el combate contra la heroína. Al casi duplicar las 

unidades de combate a las drogas de la Policía Estatal con la adición de más de 100 investigadores 

experimentados, vamos más allá del deber para combatir esta letal droga”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Además, proporcionar reservas de naloxona a todas las unidades de respuesta a emergencias y crear 

conciencia en nuestros campus de SUNY y CUNY salvará vidas en comunidades de todo el Estado”. 

 

Hay cinco CNETs regionales desplegadas en todo el estado para ayudar a la policía local en áreas 

afectadas por el tráfico de drogas y delitos callejeros relacionados. Por medio del CNET, personal 

encubierto de combate a narcóticos de la Policía Estatal especialmente entrenado está disponible a 

solicitud para apoyar a cualquier agencia policiaca al norte de la ciudad de New York. El personal del 

CNET llena un hueco crítico para muchos departamentos de policía rurales, suburbanos o pequeños, que 

normalmente no tienen el personal y los recursos para contar con sus propias unidades entrenadas 

encubiertas de combate a narcóticos. 
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La adición de 100 investigadores experimentados permitirá a las unidades CNET combatir el tráfico y los 

casos de heroína a una escala más amplia, incluyendo conducir casos más sofisticados y a más largo 

plazo, desplegando una mayor cantidad de personal encubierto, y expandiendo las exitosas unidades K-

9 dedicadas a CNET.  

 

El superintendente de Policía Estatal Joseph D’Amico dijo, “El uso de heroína, las ventas de heroína y las 

sobredosis relacionadas de heroína se han convertido en un problema extendido que simplemente debe 

ser enfrentado. Una crisis tan grande debe combatirse en todos los frentes. Me complace que el 

Gobernador haya comprometido los recursos necesarios para enfrentar ese reto”. 

 

La naloxona es un tratamiento de emergencia que bloquea los efectos de los opiáceos en el cuerpo, y 

puede contrarrestar los efectos de una sobredosis. Funciona contrarrestando temporalmente los 

efectos del opiáceo, ya sea ilícito o de prescripción, permitiendo al individuo recuperar la conciencia y 

volver a respirar normalmente. Cuando se administra a una persona que sufre de una sobredosis de 

opiáceos, la naloxona puede contrarrestar la sobredosis en cuestión de minutos en la gran mayoría de 

los casos, salvando las vidas de los involucrados. No presenta peligro alguno a personas que de otra 

manera entren en contacto con ella, y no es el tipo de medicamento del que puede abusarse. 

 

Además del aumento en la presencia de la Policía Estatal, el Gobernador también anunció el 

lanzamiento de una campaña de concientización y soporte que involucra a todos los campus de SUNY e 

incluye: 

• Convertir la conciencia sobre la heroína o los opiáceos en parte de la orientación de todos los 

estudiantes nuevos, así como en otros momentos clave en la experiencia universitaria de los 

estudiantes; 

• Entrenar a todos los asistentes de residentes y otro personal de apoyo que trata con 

estudiantes de manera regular sobre las señales de advertencia del posible abuso de 

medicamentos de prescripción o heroína, incluyendo reconocer los factores y señales de riesgo 

del abuso de heroína y opiáceos cuando los ven y aclarar errores comunes sobre las señales y la 

severidad del uso y abuso de heroína y opiáceos; 

• Garantizar que todos los estudiantes que busquen tratamiento para abuso de medicamentos 

de prescripción y heroína reciban todos los servicios necesarios, entre otras medidas gracias el 

lanzamiento de una línea de ayuda telefónica y con mensajes de texto y fomentando los 

reportes anónimos y sin culpa cuando alguien necesite ayuda; 

• La Policía Estatal ayudará a todas las policías universitarias y departamentos de policía en universidades 

comunitarias en lo referente a patrones de tráfico, señales de abuso de medicamentos de 

prescripción y heroína, y mejores prácticas en el manejo de quienes se sospeche que están bajo 

la influencia de alguna sustancia, y; 

• Entrenar a policías universitarias y centros de salud sobre cómo administrar naloxona y 

garantizar el acceso a una reserva para su uso por parte de personal entrenado. 
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“Una mayor conciencia de los peligros relacionados con la heroína y otros narcóticos es un componente 

esencial en cualquier esfuerzo para combatir de manera efectiva el abuso de drogas y sus efectos en 

nuestros jóvenes”, dijo la rectora de SUNY Nancy L. Zimpher. “La Universidad Estatal de New York se 

enorgullece de ser parte de la iniciativa del Gobernador y está agradecida por los recursos adicionales 

para que nuestra policía universitaria y las administraciones y personal de los campus sigan apoyando a 

nuestros estudiantes y garantizando su salud y seguridad”. 

 

La heroína es un sedante altamente adictivo y sus usuarios tienen una variedad de edades, razas y 

antecedentes. La sobredosis fatal, la infección con VIH/SIDA y la adicción y dependencia están entre una 

plétora de efectos secundarios negativos que puede tener el uso de heroína. Además del peligro físico, 

el uso de heroína amenaza la vida social del usuario, a menudo deteriorando los lazos familiares, 

amistades y relaciones profesionales. 

 

En todo el país, el abuso de heroína ha ido aumentando a tasas peligrosamente altas en años recientes. 

En el 2013 hubo 89,269 casos de hospitalización para tratamiento por uso de heroína y opiáceos de 

prescripción tan solo en el Estado de New York, un aumento respecto a los 63,793 en el 2004. Durante 

este mismo período, las drogas también afectaron de manera desproporcionada a neoyorquinos con 

edades entre 18 y 24 años. A nivel nacional, hasta 467,000 personas fueron reportadas por presunto 

abuso de heroína o dependencia de la heroína en el 2012.  

 

La fiscal de distrito del condado de Nassau Kathleen Rice dijo, “Hemos visto una y otra vez las horribles 

consecuencias del abuso de heroína, y demasiados neoyorquinos han perdido seres queridos a esta 

epidemia. Al aumentar los recursos policiacos para enfrentar a los vendedores y traficantes de heroína, 

proporcionar a los trabajadores de emergencias con un antídoto capaz de salvar vidas, y enseñar a los 

estudiantes de New York los peligros del abuso de heroína, el Gobernador Cuomo está realizando 

acciones críticas para combatir esta crisis de salud pública y seguridad”. 
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