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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO CAMPAÑA “COMBATE A LA HEROÍNA”  

 

Incluye campaña avisos de servicio público, sitio web dedicado y esfuerzos de concientización en redes 

sociales  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy “Combate a la Heroína”, una campaña diseñada para 

informar y educar a los neoyorquinos acerca de los riesgos del uso de heroína y opiáceos de 

prescripción, las señales de adicción, y los recursos disponibles para ayudar. 

 

“La adicción a la heroína y los opiáceos ha afectado a familias en todos los rincones de nuestro estado y 

robado las vidas de demasiados neoyorquinos – pero hoy damos otro paso en el combate a esta seria 

epidemia”, dijo el Gobernador Cuomo. “La campaña Combate a la Heroína esparcirá el mensaje sobre 

los peligros de este uso ilegal de drogas, así como sobre los servicios de tratamiento y soporte que están 

disponibles para quienes necesitan ayuda. Al igual que con la nueva ley de este año que amplió el acceso 

a tratamiento y medicamentos anti-sobredosis, esta campaña es integral y está diseñada para salvar 

vidas. Insto a todos los que conozcan a alguien que necesite ayuda a acercarse hoy”. 

 

El abuso de heroína y opiáceos se ha convertido en un problema alarmante en comunidades de todo el 

Estado de New York y de la nación. En el 2013 hubo 89,269 casos de hospitalización para tratamiento 

por abuso de heroína y opiáceos de prescripción tan solo en el Estado de New York, un aumento 

respecto a 63,793 en el 2004. Durante este mismo período, los neoyorquinos de 18 a 24 años de edad 

tuvieron el mayor aumento en estas hospitalizaciones. A nivel nacional, se ha reportado que casi medio 

millón de personas abusaron de la heroína o sufrieron dependencia a la heroína en el 2012. 

 

En junio del 2014, el Gobernador Cuomo promulgó un paquete legislativo para combatir esta epidemia. 

El paquete incluyó reformas a los seguros, nuevos modelos de atención para remitir a las personas a 

tratamiento basado en la comunidad y para apoyar a personas que han completado su tratamiento, 

permitir a los padres que pidan una valoración de sus hijos a través de los servicios de remisión PINS y 

ampliación de la capacitación para sobredosis de opiáceos y mayor disponibilidad de naloxona, un 
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medicamento que revierte las sobredosis de opiáceos.  

 

Un elemento crítico del paquete legislativo requiere que la Oficina de Servicios para Alcoholismo y 

Abuso de Sustancias del Estado de New York desarrolle e implemente una campaña de concientización y 

educación pública. La Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias, el Departamento de 

Salud del Estado de New York y el Centro de Servicio a Medios de la Oficina de Servicios Generales del 

Estado de NY han colaborado para crear una campaña multifacética de medios que incluye un nuevo 

sitio web que es fácil de navegar y está dirigido a padres, adultos y jóvenes que buscan ayuda e 

información sobre el abuso y mal uso de heroína y opiáceos. 

 

El sitio web, que está disponible en este vinculo: http://combatheroin.ny.gov/, incluye información 

sobre señales de advertencia de abuso y mal uso de heroína y opiáceos, acceso a proveedores de 

tratamiento de la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias, y orientación para ayudar 

a los padres a hablar con sus hijos y a profesionales médicos a hablar con sus pacientes. 

 

La campaña también incluye cuatro anuncios de servicio público y mensajes en video, disponibles en el 

sitio web arriba mencionado, de neoyorquinos que hablan sobre el impacto de la heroína y otros 

opiáceos en sus vidas. 

 

Linda Ventura, fundadora de Thomas’ Hope, quien es una madre de familia del condado de Suffolk que 

perdió a su hijo por una sobredosis de heroína, dijo, “Me enorgullece haber sido parte del llamado para 

un cambio legislativo en el Estado de NY para ayudar a erradicar la epidemia de heroína y opiáceos. La 

campaña del Gobernador Cuomo para enfrentar esta insidiosa epidemia y para educar y dirigir a familias 

afligidas por esta enfermedad es bienvenida y apreciada”. 

 

Susan Salomone, cofundadora de Drug Crisis in Our Backyard y madre de familia del condado de Putnam 

que perdió a su hijo por una sobredosis de heroína, dijo, “Este es el primer paso para contener la marea 

de sobredosis que está ocurriendo en el Estado de New York. Gracias al Gobernador Cuomo y a la 

legislatura por su reconocimiento de esto como una epidemia, una enfermedad, y por su compromiso 

de elevar la concientización de la naturaleza crítica de los opiáceos legales y la heroína”. 

 

Cortney Lovell de Young People in Recovery New York dijo, “La campaña Combate a la Heroína es un 

maravilloso ejemplo de lo que es posible cuando la comunidad reconoce una crisis, se une para 

encontrar una solución, y luego toma medidas significativas para lograr un cambio. Con el apoyo del 

Gobernador Cuomo, nuestros legisladores, y nuestras oficinas estatales, esta campaña aumentará la 

concientización sobre los recursos invaluables disponibles en todo el Estado de New York. Estoy 

agradecida de compartir el mensaje de que no sólo prevalece la enfermedad de la adicción, sino que hay 

esperanza a través de la recuperación”.  

 

Tatiana, una joven de la Ciudad de New York en recuperación a largo plazo, dijo, “La heroína y los 

narcóticos basados en opiáceos casi me costaron la vida. La recuperación es real y me ha dado una 

libertad real. Esta campaña es una poderosa herramienta que creará consciencia y hará una diferencia 
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en las vidas de personas que sufren”.  

 

Anne Constantino, directora general de Horizon Health Services/Horizon Village en New York Oeste, 

dijo, “La epidemia de heroína en New York Oeste ha sido devastadora. Estamos agradecidos con el 

Gobernador por su liderazgo en el combate para educar al público y llevar recursos y esperanza a 

familias en problemas. Con acciones agresivas podemos salvar vidas”.  

 

Kevin M. Connally, director ejecutivo de Hope House Inc. en Albany, dijo, “Aunque la heroína ha sido un 

problema durante muchos años, el hecho de que hoy vemos a adolescentes que consumen heroína y 

que muchos de ellos incluso se la inyectan es extremadamente perturbador. El consumo de heroína está 

afectando a personas de todas las edades, razas y estratos socioeconómicos. Aplaudo al Gobernador 

Cuomo y sus acciones para combatir la epidemia de heroína”. 

 

La presidenta de Outreach Kathy Riddle dijo, “La epidemia de opiáceos y heroína en el Estado de New 

York está devastando a nuestras familias, escuelas y comunidades. La educación, intervención y 

tratamiento pueden salvar vidas y evitar futuras víctimas inocentes y familias destruidas. Aplaudo al 

Gobernador Cuomo por su liderazgo para incluir una campaña de concientización pública para elevar la 

consciencia de este problema”. 

 

Bill Bowman, director ejecutivo del Consejo de Abuso de Alcohol y Sustancias del Condado de Jefferson, 

dijo, “Aplaudimos la decisión del Gobernador de lanzar la campaña de concientización Combate a la 

Heroína. El condado de Jefferson, como la mayoría de los condados del Estado de New York, está 

experimentando una severa epidemia de heroína con un aumento asociado en arrestos por drogas, 

aumento en delitos relacionados, llamadas por sobredosis a servicios de emergencias, y muertes por 

sobredosis. Al llevar la realidad de esta epidemia claramente a los ojos de los neoyorquinos, promover la 

prevención y cómo tener acceso a ayuda, la campaña Combate a la Heroína seguramente salvará 

muchas vidas”. 

 

Jennifer Faringer, Ms.Ed., CPPg, directora del Consejo Nacional de DePaul sobre Alcoholismo y 

Dependencia a las Drogas-Región de Rochester, dijo, “El Consejo Nacional de DePaul sobre Alcoholismo 

y Dependencia a las Drogas-Región de Rochester apoya plenamente y con entusiasmo los esfuerzos de 

NY OASAS y del Gobernador Cuomo para elevar la concientización sobre los riesgos de los opiáceos. ¡El 

abuso de opiáceos, que a menudo surge del mal uso o abuso de analgésicos de prescripción, impacta las 

vidas de los jóvenes del Estado de NY, sus familias y nuestras comunidades! ¡Trabajando juntos en 

sociedad podemos marcar una diferencia en las vidas de los neoyorquinos para un Estado de NY más 

saludable y seguro!”. 

 

Además de la campaña Combate a la Heroína, otras iniciativas que se están implementando incluyen: 

• SUNY y CUNY promoverán la campaña Combate a la Heroína en campus universitarios y 

entrenará a la policía y personal de emergencia de los campus en el uso de naloxona. 
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• Los 12 centros de tratamiento para adicciones de la Oficina de Servicios para Alcoholismo y 

Abuso de Sustancias continuarán entrenando a neoyorquinos en el uso de naloxona. Personal 

de los centros de tratamiento para adicciones ya han entrenado a más de 3,200 personas. 

• Ampliar el entrenamiento para uso de naloxona a servicios de emergencia, incluyendo a 

oficiales de policía, bomberos, ayudantes de sheriff y trabajadores de emergencias. 

Aproximadamente 1,100 oficiales policiacos ya han recibido el entrenamiento para salvar 

vidas.  

• Trabajar con proveedores de la comunidad para entrenar a personas de todo el Estado de 

New York con probabilidades de atestiguar una sobredosis, incluyendo personal profesional, 

consumidores de drogas y sus familias en la prevención de sobredosis y el uso de naloxona. 

Hasta la fecha, más de 170 agencias han sido inscritas, 15,000 personas entrenadas, y más de 

1,000 sobredosis revertidas. 

• Crear más sitios de desecho de medicamentos de prescripción en todo el estado para que los 

neoyorquinos se deshagan de manera segura de sus medicamentos de prescripción. El 

Departamento de Salud ha establecido en todo el estado un programa de cajas para desecho 

de medicamentos. Las cajas para desecho también están disponibles todo el año en los 

cuarteles de tropas de la Policía Estatal en Batavia, Unadilla, Canandaigua, Latham, East 

Farmingdale, Ray Brook, Oneida, Middletown y Salt Point. 

 

Las personas o familias que necesiten ayuda con abuso de sustancias pueden llamar a la línea gratuita 

de la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias HOPEline al 1-877-846-7369 para 

hablar con un profesional médico entrenado. El personal de HOPEline puede responder preguntas y 

ayudar a las personas a obtener tratamiento 24 horas al día, siete días a la semana. Todas las llamadas 

son confidenciales.  

 

Para ayudar a combatir el abuso y mal uso de heroína y opiáceos de prescripción, visite 

www.combatheroin.ny.gov (#CombatHeroin). 
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