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PROMULGA EL GOBERNADOR CUOMO LEGISLACIÓN HISTÓRICA PARA 

COMBATIR LA CRISIS DE HEROÍNA Y OPIÁCEOS  
 

Paquete legislativo integral limita las recetas de opiáceos de 30 a 7 días, requiere 
preparación obligatoria sobre manejo del dolor para quienes expiden recetas 

para detener la marea de adicción, elimina onerosos obstáculos en los seguros 
para el tratamiento 

 
Amplía el apoyo para los neoyorquinos en recuperación, aumenta las camas para 

tratamiento en 270 y añade 2,335 espacios en programas para trastornos por 
consumo de sustancias en New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy legislación histórica para combatir la 
crisis de heroína y opiáceos en el Estado de New York. El paquete integral de 
iniciativas fue aprobado como parte del período legislativo 2016 y constituye un 
importante avance en la lucha por aumentar el acceso a tratamiento, ampliar las 
estrategias de prevención de las comunidades y limitar la prescripción excesiva de 
opiáceos en New York. La legislación incluye varias mejores prácticas y 
recomendaciones identificadas por la Fuerza de Tarea para Heroína y Opiáceos del 
Gobernador, y amplía los agresivos esfuerzos del estado para romper el ciclo de la 
adicción a la heroína y los opiáceos y para proteger la salud y la seguridad públicas. El 
Gobernador promulgó esta legislación de gran alcance, realizó un recorrido por el 
estado y visitó los epicentros de la crisis, en eventos en Buffalo, Long Island y Staten 
Island.  
 

"New York está encabezando la lucha contra la adicción a la heroína y los opiáceos, y 
con esta legislación tomamos una postura afirmativa a favor de nuestras familias y 
comunidades que han sufrido de los devastadores efectos de esta epidemia", dijo el 
Gobernador Cuomo. "Felicito al Senado y a la Asamblea por su duro trabajo y su 
dedicación a detener esta epidemia y a crear un New York más fuerte y saludable".  
 

El líder de la mayoría en el Senado John J. Flanagan dijo: "Todos los días el azote 
del abuso de la heroína y los opiáceos acaba con vidas y destruye familias. El Senado 
formó la Fuerza de Tarea Conjunta para la Adicción a la Heroína y los Opíáceos hace 
más de dos años para combatir esta epidemia, y nuestro trabajo ha resultado en la 
aprobación de numerosas leyes, la asignación de $189 millones en el presupuesto 
2016-17, y la incorporación a esta ley de varias de las recomendaciones emitidas por 
los co-presidentes, los Senadores Terrence Murphy, Robert Ortt y George Amedore. 
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Agradezco al Gobernador, a nuestros colegas en la legislatura, y especialmente a los 
padres y las familias que han sido tocados en lo personal por la tragedia, por colaborar 
con nosotros para prevenir las adicciones, garantizar el tratamiento para quienes lo 
necesitan, apoyar a las personas en su recuperación y llevar esperanza a las 
comunidades que luchan contra el abuso de opiáceos en todo New York". 
 

El presidente de la Asamblea Carl Heastie dijo: "La adicción a los opiáceos y las 
muertes relacionadas han tocado a todas las comunidades del Estado de New York. La 
mayoría en la Asamblea presionó para asegurarse de que en este período legislativo 
tomáramos medidas significativas para acabar con esta crisis actual. Al asegurarnos de 
que todos los neoyorquinos tengan acceso a los servicios de apoyo y el tratamiento 
que necesitan, podemos ayudar a evitar que las familias experimenten los 
devastadores efectos de perder a un ser querido debido a la adicción".  
 

El líder de la Conferencia Demócrata Independiente del Senado Jeffrey Klein dijo: 
"Las adicciones a la heroína y los opiáceos arruinan vidas. Como legisladores, nos 
unimos para combatir este azote y para llevar a la gente de todos los rincones de este 
estado la ayuda que necesitan. Agradezco al Gobernador Cuomo por su liderazgo y por 
promulgar este paquete que salvará y cambiará vidas como ley". 
 

La líder demócrata en el Senado Andrea Stewart-Cousins dijo: "Después de 
cuarenta años de políticas erradas, New York por fin está dando vuelta a la página y 
abordando mejor la crisis de la heroína y los opiáceos. Los demócratas en el Senado 
ayudamos a encabezar la lucha para garantizar que el gobierno estatal tomara medidas 
significativas para combatir esta crisis y proporcionara servicios vitales a los 
neoyorquinos que luchan contra la adicción. Nos enorgullece sumarnos al Gobernador 
Cuomo, ahora que New York es un ejemplo para toda la nación de cómo combatir 
mejor la epidemia de heroína y opiáceos". 
 

La nueva legislación incluye varias iniciativas para combatir el abuso rampante de 
heroína en todo el estado, incluyendo medidas para aumentar el acceso a 
medicamentos para salvar vidas revirtiendo las sobredosis, normas que limitan las 
recetas de opiáceos de 30 a 7 días, y educación continua sobre prevención para todos 
los médicos y quienes expiden recetas. En específico, la legislación:  
 

ELIMINA ONEROSOS OBSTÁCULOS AL ACCESO A TRATAMIENTO COMO 
PACIENTE INTERNO Y A LOS MEDICAMENTOS 
 

• Termina con la autorización previa de los seguros, para permitir el acceso 
inmediato al tratamiento como paciente interne durante todo el tiempo que dicho 
tratamiento sea necesario: Las personas que sufren de una adicción y que buscan 
tratamiento necesitan acceso inmediato a los servicios, pero los requisitos de 
autorización previa de las compañías de seguros con frecuencia obstaculizan la 
admisión a programas de tratamiento como pacientes internos. Esta legislación obliga a 
las aseguradoras a cubrir los servicios necesarios para el tratamiento como pacientes 
internos para trastornos de consumo de sustancias, durante todo el tiempo que un 
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individuo los necesite. Además, la legislación establece que la revisión de utilización de 
las aseguradoras sólo puede comenzar después de los primeros 14 días de 
tratamiento, lo que garantiza que todos los pacientes reciban al menos dos semanas de 
atención cubierta ininterrumpida antes de que la compañía de seguros se involucre. 
 

• Termina con la autorización previa de los seguros, para permitir un mayor 
acceso a medicamentos para el tratamiento: Las personas que buscan 
medicamentos para controlar los síntomas de la abstinencia o para mantener su 
recuperación con frecuencia deben solicitar la aprobación previa de su compañía de 
seguros, lo que hace que el individuo tarde más en obtener los medicamentos 
necesarios, o que no los reciba. Esta legislación prohíbe a las aseguradoras requerir la 
aprobación previa para la provisión de emergencia de estos medicamentos. 
Disposiciones similares se aplicarán a los proveedores de cuidado administrado que 
traten a beneficiarios de Medicaid que buscan acceso a la buprenorfina y a la 
naltrexona inyectable. 
 

• Obliga a todas las compañías de seguros a utilizar criterios objetivos aprobados 
por el Estado para determinar el nivel de cuidado para los individuos que sufren 
de abuso de sustancias: Las compañías de seguros con frecuencia utilizan criterios 
inconsistentes para determinar el nivel de cuidado cubierto para las personas que 
sufren de trastornos de consumo de sustancias, lo que a menudo crea obstáculos que 
evitan que estos individuos reciban cuidados. Esta legislación obligará a todas las 
aseguradoras que operan en el Estado de New York a utilizar criterios objetivos y 
aprobados por el Estado al hacer determinaciones sobre la cobertura de todos los 
tratamientos de consumo de sustancias, para asegurar que los individuos reciban el 
tratamiento que necesitan. 
• Ordena que los seguros cubran los medicamentos para revertir las sobredosis 
de opiáceos: La naloxona es un medicamento que revive a un individuo que sufre de 
una sobredosis de heroína u opiáceos, y que ha salvado las vidas de miles de 
neoyorquinos. Para ampliar el acceso a este medicamento capaz de salvar vidas, la 
nueva legislación obliga a las compañías de seguros a cubrir los costos de la naloxona 
cuando se recete a una persona que sea adicta a los opiáceos, y a los miembros de su 
familia dentro del mismo plan de seguro. 
 

MEJORA LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA ADICCIONES  
 

• Aumenta la valoración de individuos incapacitados por drogas de 48 a 72 horas: 
En ocasiones, los individuos que sufren de adicciones están en riesgo de sobredosis, y 
por lo tanto representan una amenaza para sí mismos. La legislación permite a las 
familias solicitar 72 horas de tratamiento de emergencia para su ser querido, un 
incremento respecto a las 48 horas actuales, para que pueda ser estabilizado y 
conectado con opciones de tratamiento para la adicción a largo plazo, tomando en 
cuenta también los derechos individuales de los individuos incapacitados. 
 

• Obliga a los hospitales a proporcionar opciones de servicios de tratamiento 
para el seguimiento de individuos al ser dados de alta del hospital: Los hospitales 
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desempeñan un papel importante en el cuidado de los individuos que sufren de 
adicciones, que a menudo son ingresados en salas de emergencia de hospitales 
después de una sobredosis. Esta legislación obliga al personal hospitalario a 
proporcionar servicios de planificación del alta, para conectar a los pacientes que 
tienen un trastorno de consumo de sustancias, o que están en riesgo de tenerlo, con 
opciones de tratamiento cercanas para proporcionar un cuidado médico continuo. 
 

• Permite a más profesionales entrenados administrar medicamentos para salvar 
vidas al revertir sobredosis: Los medicamentos para revertir sobredosis, como la 
naloxona, salvan vidas. Sin embargo, la ley actualmente no permite que ciertos 
profesionales con licencia administren este medicamento a individuos que presentan 
una sobredosis de heroína y opiáceos. Para garantizar que más personas puedan 
ayudar a revertir sobredosis, la nueva legislación autoriza a los profesionales 
entrenados a administrar naloxona en situaciones de emergencia sin correr el riesgo de 
perder su licencia profesional. 
 

• Amplía los servicios integrales para apoyar la recuperación a largo plazo: Los 
individuos que dejan el tratamiento tienen un alto riesgo de recaída. Para ofrecer 
servicios durante este período crítico, la legislación amplía el programa integral lanzado 
en 2014 para proporcionar servicios a los individuos que terminan su tratamiento, 
incluyendo recursos para educación y empleo; servicios legales; servicios sociales; 
asistencia para transporte, servicios de guardería y grupos de apoyo con personas en 
situación similar. 
 

FORTALECE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES  
 

• Reduce los límites para recetas de opiáceos de 30 días a siete días: Existe un 
vínculo bien documentado entre el aumento en las recetas de opiáceos y la crisis 
presente de la heroína. Para reducir el acceso innecesario a los opiáceos, la legislación 
reduce el límite para las prescripciones de opiáceos para el dolor agudo de 30 días a 
no más de una provisión para 7 días, con excepciones para el dolor crónico y otras 
afecciones. 
 

• Requiere preparación continua sobre las adicciones y el manejo del dolor para 
todos los médicos y personas que expidan recetas: Los médicos y otras personas 
que recetan opiáceos son socios importantes en la prevención de la adicción ligada con 
el abuso de los opiáceos de prescripción. Para garantizar que quienes expiden recetas 
comprendan los riesgos que conllevan los opiáceos de prescripción, la legislación 
ordena que estos profesionales de la salud reciban tres horas de educación sobre 
adicciones, manejo del dolor y cuidado paliativo cada tres años. 
 

• Ordena que los farmacéuticos ofrezcan información fácil de comprender sobre 
los riesgos relacionados con la adicción y el abuso de las drogas: Los 
consumidores podrían no comprender los riesgos de adicción y abuso que representan 
los opiáceos de prescripción. Para aumentar la consciencia de los consumidores sobre 
estos riesgos, la legislación requiere que los farmacéuticos ofrezcan materiales 
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educativos referentes al riesgo de la adicción a los consumidores, incluyendo 
información sobre servicios locales de tratamiento. 
 

• Ordena la recolección de datos sobre sobredosis y recetas, para ayudar al 
Estado a ofrecer protecciones adicionales para combatir esta epidemia: Contar 
con datos vigentes y precisos es crítico para combatir la crisis de la heroína y los 
opiáceos, pero actualmente hay huecos en los datos sobre las sobredosis y la 
utilización de medicamentos para revertir opiáceos a nivel estatal. Para llenar el hueco, 
la legislación ordena al comisionado de Salud del Estado reportar datos sobre las 
sobredosis y la utilización de medicamentos para revertirlas a nivel de condado, y de 
manera trimestral. 
 

La Teniente Gobernadora Kathy Hochul dijo: "Desde el principio, el Gobernador 
Cuomo dejó claro que este esfuerzo no sólo se refería a políticas o procedimientos, 
sino al costo humano que sencillamente era demasiado devastador como para 
continuar. Como alguien que ha organizado foros en todo el estado, he visto a los ojos 
a padres abrumados por una culpa tremenda, debido a que perdieron a su hijo y a 
menudo no supieron cómo ayudarle. Esto ya no puede ocurrir en el Estado de New 
York. Hoy hacemos el compromiso de acabar con la epidemia de heroína y opiáceos 
de una vez por todas". 
 

El Alcalde de Buffalo Byron Brown dijo: "Como otras ciudades del estado y del país, 
Buffalo ha atestiguado de primera mano el trágico costo de la heroína y los opiáceos, y 
la legislación promulgada hoy por el Gobernador Cuomo debe ayudar tanto en la 
prevención como en el tratamiento. Agradezco al Gobernador Cuomo, a la Legislatura y 
a nuestra delegación local por su apoyo para estas medidas sensatas para acabar con 
la crisis de la adicción a la heroína y los opiáceos en el Estado de New York". 
 

El Senador estatal David Carlucci dijo: "Tras estar a la vanguardia en el combate a 
esta crisis, me enorgullece haber promovido propuestas para abordar una de las 
preocupaciones más urgentes de nuestro estado: la epidemia de heroína. El paquete 
legislativo mejorará los servicios para quienes más necesitan ayuda, y con mi 
legislación pondremos al Estado de New York en el mapa como el primer estado de la 
nación que ordena la libre venta de naloxona en la ley. Cuando se trata de las familias 
que son afectadas por este devastador problema, nuestra principal prioridad debe ser 
trabajar en aportar soluciones, y quiero agradecer al Gobernador Cuomo por su 
liderazgo". 
 

El Senador estatal Tim Kennedy dijo: "Conforme la crisis de los opiáceos sigue 
creciendo, se está volviendo más difícil encontrar a un habitante de New York Oeste 
que no haya sufrido algún impacto", dijo el Senador Kennedy. "Cada día estamos 
perdiendo vidas de jóvenes a este azote, y cada día nos dicen que no puede hacerse 
nada, que estas drogas sencillamente son demasiado adictivas. Como estado, 
debemos rechazar esa idea, y es lo que estamos haciendo con esta legislación. Si 
podemos salvar sólo una vida más, y evitar que un padre tenga que enterrar a su hijo, 
entonces estas leyes habrán valido la pena. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo 
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por su liderazgo para alcanzar este acuerdo, y quiero agradecer personalmente a los 
muchos hombres y mujeres trabajadores que dedican su tiempo a facilitar tratamientos, 
porque ningún individuo dependiente de las sustancias químicas es una causa 
perdida". 
 

El Senador estatal Terrence Murphy dijo: "Demasiadas vidas han sido extinguidas 
como resultado de esta devastadora crisis de salud pública. Al limitar las recetas de 
opiáceos, eliminar los obstáculos de los seguros para el tratamiento y ampliar los 
apoyos para los neoyorquinos en recuperación, esta legislación continúa los agresivos 
esfuerzos del estado para combatir la adicción a la heroína y revertir las tendencias de 
esta epidemia mortal. Me enorgulleció formar parte de la Fuerza de Tarea del 
Gobernador, y agradezco al Gobernador su compromiso de construir un New York más 
seguro y más sano. Este es un paso crítico para ayudar a quienes lo necesitan a iniciar 
el camino hacia la recuperación y para mejorar las vidas de nuestros neoyorquinos más 
vulnerables". 
 

La Senadora estatal Diane J. Savino dijo: "Quiero felicitar al Gobernador Cuomo y a 
mis compañeros líderes legislativos por lograr estos importantes avances para combatir 
el abuso de los opiáceos y la crisis de las adicciones que afecta a tantas personas y a 
sus familias. Aunque aún queda trabajo por hacer para combatir esta horrible epidemia, 
y gracias a este paquete de iniciativas, al fin comenzaremos a abordar los problemas y 
las inquietudes expresadas por los individuos que han sido más afectados, con un 
enfoque más integral". 
 

El Asambleísta Michael Cusick dijo: Conforme nuestro distrito, nuestra ciudad y 
nuestro estado siguen luchando contra la crisis de la heroína y los opiáceos, la 
legislación promulgada hoy representa un significativo avance para los individuos y 
familias afectados por esta epidemia. Eliminar los obstáculos para el tratamiento de los 
seguros, establecer planes de alta para los individuos tratados por sobredosis, y limitar 
la duración de las recetas de opiáceos, todas ellas recomendaciones surgidas de la 
Fuerza de Tarea para Heroína y Opiáceos del Gobernador Cuomo, nos ayudará a 
cambiar el curso de este terrible azote del uso y el abuso. Quiero agradecer al 
Gobernador Cuomo, a los miembros de la Fuerza de Tarea, y a los cientos de 
habitantes de Staten Island que presentaron sugerencias y que asistieron a la reunión 
de la Fuerza de Tarea en Mount Loretto en mayo, por su dedicación a eliminar las 
adicciones de nuestras comunidades. 
 

La Asambleísta Shelley Mayer dijo: "Una de las mayores amenazas para la 
seguridad y protección de nuestras comunidades es la creciente epidemia de heroína y 
opiáceos. El paquete legislativo sobre sobredosis de opiáceos de este año apoya un 
enfoque integral para enfrentar el problema. La legislación que patrociné con el 
Senador Carlucci (A9078-B/S6346-B) aumentará la disponibilidad de naloxona, un 
tratamiento contra las sobredosis de opiáceos que salva vidas, en farmacias de todo el 
estado y sin receta. Es esencial asegurarnos de que los familiares y amigos de las 
víctimas de sobredosis tengan acceso a la naloxona y estén entrenados 
apropiadamente en su administración, ya que con frecuencia son las personas que 
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están en la posición de salvar la vida de una víctima de sobredosis. Felicito al 
Gobernador Cuomo y a mis colegas legisladores por adoptar un enfoque tan completo 
a esta terrible epidemia". 
 

La Asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de Alcoholismo y 
Abuso de Drogas, dijo: "Para enfrentar la creciente crisis de salud pública que es la 
adicción a la heroína y los opiáceos, este plan elimina obstáculos para el tratamiento, 
como las barreras burocráticas creadas por las compañías de seguros, y obliga a los 
médicos a recibir preparación para recetar sustancias controladas y altamente 
adictivas. Debemos seguir enfocándonos en dedicar recursos a métodos comprobados 
de reducción de daños, ampliar el acceso a tratamientos integrales y de apoyo y a 
programas de recuperación, e invertir mucho en educación dirigida a la prevención. 
También debemos cambiar las actitudes respecto a la adicción, para garantizar que 
quienes buscan tratamiento se conviertan en socios deliberados en un camino 
compartido hacia su propia salud y bienestar. Aplaudo al Gobernador por dar este 
importante primer paso, y espero que continuemos trabajando juntos para combatir la 
epidemia de abuso de heroína y opiáceos". 
 

El Asambleísta Sean Ryan dijo: "En febrero anunció una legislación integral para 
combatir la epidemia de heroína y opiáceos en New York, enfocándonos en aumentar 
la preparación de los médicos. Agradezco al Gobernador Cuomo por su liderazgo al 
promulgar hoy un plan integral, que incluye una disposición para ordenar la preparación 
continua de los médicos en temas de adicciones, manejo del dolor y cuidado paliativo. 
Esta importante ley ayudará a prevenir la adicción a los opiáceos, ampliará el acceso al 
tratamiento y, más importante, salvará vidas. Al mejorar la preparación de los médicos, 
nos dirigimos a la raíz del problema, y evitamos que muchas personas se conviertan en 
adictos a los opiáceos durante toda su vida. Esta ley es un enorme avance para el 
Estado de New York, y agradezco a todos los que han promovido acciones audaces 
para enfrentar esta crisis de salud pública". 
 

La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: "El abuso de la heroína y los opiáceos 
ha creado una epidemia que requiere de soluciones alternativas y creativas. Gracias a 
los hallazgos de la Fuerza de Tarea para Heroína y Opiáceos del Gobernador, hubo 
numerosas recomendaciones para que mis colegas y yo las examináramos y 
votáramos en paquete. Aplaudo al Gobernador Cuomo, a la Fuerza de Tarea, a mis 
colegas en el gobierno, y especialmente a los profesionales y familiares que no sólo 
expresaron sus inquietudes, sino que aportaron sus ideas para ayudar a las familias de 
todo el estado que batallan con esta epidemia". 
 

El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo: "Esta legislación integral 
marca un importante avance en la lucha contra la heroína y el abuso de los opiáceos, y 
para terminar con esta horrible epidemia de una vez por todas. Bajo el liderazgo del 
Gobernador Cuomo, el estado sigue actuando de manera audaz para aumentar el 
acceso al tratamiento, eliminar obstáculos innecesarios de los seguros y garantizar una 
amplia distribución de naloxona. Aplaudo al Gobernador Cuomo, al Senador Flanagan 
y al presidente de la Asamblea Heastie por su compromiso con nuestros neoyorquinos 
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mas vulnerables y por escuchar a las incontables familias, los activistas y los individuos 
de todo el estado que han pedido un cambio. Esta es legislación que salvará vidas, y 
que ayudará a romper el ciclo de la adicción y a garantizar que nuestros seres queridos 
tengan acceso a los servicios de tratamiento para adicciones que necesitan y 
merecen". 
 

El Ejecutivo del condado de Nassau Edward P. Mangano dijo: "Esta legislación es 
una buena noticia, ya que ayuda en la batalla contra el abuso de drogas al proporcionar 
un mayor acceso al tratamiento, apoyar la educación para la prevención, y aumentar el 
acceso a fármacos para revertir sobredosis y salvar vidas". 
 

La comisionada de la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de 
Sustancias del Estado de NY, Arlene González-Sánchez, dijo: "Como comisionada 
de la agencia para alcoholismo y trastornos de consumo de sustancias del Estado de 
New York, me sentí honrada de recorrer nuestro gran estado con la Teniente 
Gobernadora Hochul, como co-líder de la Fuerza de Tarea para Heroína y Opiáceos. 
En conjunto con los miembros de la Fuerza de Tarea, recurrimos muchas millas en 
todo el estado para escuchar de primera mano a los neoyorquinos que exponían sus 
necesidades. Después de escuchar recomendaciones de todo el estado, el Gobernador 
Cuomo, el Senado y la Asamblea actuaron con rapidez para aprobar este histórico 
paquete de iniciativas. Esta legislación ayudará a garantizar que se salven más vidas 
de las garras de la adicción, y que se creen conexiones sólidas con tratamientos para 
las adicciones. Estas iniciativas fortalecerán aún más nuestro sistema de servicios para 
los neoyorquinos que luchan contra las adicciones, y apoyarán a sus familias ahora y 
en el futuro. Espero la oportunidad de trabajar con nuestros socios para hacer que este 
paquete legislativo trabaje para todos los neoyorquinos en los meses venideros".  
 

Maria T. Vullo, superintendente de Servicios Financieros, dijo: "Esta administración 
está preparando el camino para acabar con la epidemia nacional de opiáceos con la 
promulgación de esta legislación histórica, eliminando la aprobación previa de las 
aseguradoras para el cuidado como pacientes internos y creando criterios aprobados 
por el estado para determinar la cobertura de seguros para el tratamiento como 
paciente interno. Me enorgullece haber formado parte de la Fuerza de Tarea para 
Opiáceos y Heroína del Gobernador Cuomo, conforme el Estado de New York se 
moviliza para implementar medidas que, a fin de cuentas, pondrán servicios esenciales 
y técnicas para salvar vidas al alcance de quienes los necesitan". 
 

El comisionado de Salud del Estado de NY, el Dr. Howard Zucker, dijo: "Las 
iniciativas promulgadas hoy por el Gobernador Cuomo ayudarán a salvar vidas y 
rescatarán a muchas personas de la agonía de la adicción a las drogas. Estoy muy 
orgulloso de servir en la Fuerza de Tarea para la Heroína del Gobernador, y de ayudar 
a proteger la salud pública al combatir la epidemia de opiáceos". 
 

INICIATIVAS ADICIONALES PARA COMBATIR LAS ADICCIONES 
 
El presupuesto para el año fiscal 2017 invierte casi $200 millones, a través de la Oficina 
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de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New York, para 
combatir la epidemia de heroína y opiáceos; un 82 por ciento de aumento en el gasto 
estatal respecto a 2011. Esta inversión incluye $66 millones para camas de tratamiento 
residencial, que incluyen servicios de terapia y apoyo para alrededor de 8,000 
individuos; $38 millones para financiar programas de tratamiento con medicamentos 
que dan servicio a aproximadamente 12,000 clientes en entornos residenciales o 
ambulatorios; $25 millones en fondos para Centros de Tratamiento para Adicciones 
operados por el estado; $24 millones para servicios a pacientes externos, que 
proporcionan terapia en grupo e individual; y $8 millones para programas de crisis y 
desintoxicación, para manejar y tratar los síntomas de abstinencia de heroína y 
opiáceos.  
 
Como parte de los esfuerzos constantes del Gobernador para enfrentar esta crisis de 
salud pública, estos fondos permitirán sumar 270 camas para tratamiento y 2,335 
espacios en programas de tratamiento para opiáceos en todo el estado, para ayudar a 
los neoyorquinos que sufren de trastornos por abstinencia y para ampliar los recursos 
vitales para tratamiento y recuperación. 
 
Los fondos también servirán para añadir orientadores adicionales para apoyo a las 
familias de todo New York, que ayudarán a los usuarios de sustancias y a sus familias 
a encontrar y obtener acceso a opciones de tratamiento y a afrontar las adicciones. El 
acuerdo también ampliará el programa de personas en situación similar, que conecta a 
individuos en recuperación con personas hospitalizadas que sufren de trastornos de 
consumo de sustancias, para ayudar a conectar a estos individuos con tratamientos y 
otros recursos cuando sean dados de alta. El estado también aumentará el número de 
Centros Comunitarios y de Acercamiento para Recuperación y de Casas Club para 
Adolescentes en todo el estado, que ofrecen espacios seguros para los adolescentes 
en recuperación y proporcionan servicios de salud y bienestar a adolescentes y adultos 
jóvenes.  
 
La Fuerza de Tarea para la Heroína y los Opiáceos del Gobernador, compuesta por 
una coalición diversa de expertos en servicios de salud, políticas de drogas, activismo y 
educación, así como por padres y por neoyorquinos en recuperación, sostuvo 
reuniones ejecutivas y ocho sesiones interactivas en todo el estado, escuchando 
directamente a proveedores de servicios de salud, grupos de apoyo a familias, 
educadores, oficiales policiacos y miembros de la comunidad, y recabando 
aportaciones que han influenciado las iniciativas anunciadas hoy. La fuerza de tarea es 
co-presidida por la Teniente Gobernadora Kathy Hochul y por la comisionada de la 
Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New York, 
Arlene González-Sánchez. Puede encontrar el reporte final y las recomendaciones 
aquí. Para obtener más información, visite combatheroin.ny.gov/. 
 
Desde 2014, el Gobernador Cuomo ha implementado una serie de agresivas reformas 
para combatir la adicción a la heroína y los opiáceos, que incluyen promulgar la 
histórica legislación de ese año para combatir la heroína; ampliar la cobertura de 
seguros para el tratamiento de trastornos de consumo de sustancias; aumentar el 
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acceso y mejorar la capacidad de tratamiento en todo el estado, incluyendo una 
importante ampliación de los servicios de tratamiento y recuperación para opiáceos; 
implementar la ley integral I-STOP para limitar el abuso de fármacos de prescripción; y 
lanzar una campaña de concientización pública y prevención para informar a los 
neoyorquinos sobre los peligros del consumo de opiáceos. 
 

La directora ejecutiva de SI partnership for Community Wellness, Adrienne 
Abbate, dijo: "Es de importancia crítica que nuestras comunidades cuenten con la 
información y los recursos para prevenir el consumo de sustancias, y para conectar a 
quienes necesitan tratamiento con los servicios que requieren. Con esta legislación y 
con su enfoque en múltiples vertientes, estaremos mejor equipados para combatir el 
azote de los opiáceos que plaga a nuestras comunidades. Agradezco al Gobernador, a 
la Legislatura, al personal de OASAS y a los activistas de todo el Estado de NY por su 
duro trabajo para hacer realidad esta legislación revolucionaria". 
 

La directora general de Horizon Health Services, Anne Constantino, dijo: "El 
abuso de la heroína y los opiáceos ha sido un azote para las comunidades de todos los 
rincones del estado. Como alguien que ha lidiado con las adicciones de primera mano, 
sé demasiado bien que esta creciente crisis de salud pública ha acabado con 
demasiadas vidas prometedoras. Hoy nos pronunciamos contra la epidemia. 
Agradezco al Gobernador por su liderazgo en este tema, y felicito a la legislatura por 
estar a la altura de la ocasión y actuar de manera decisiva para llevar esperanza a las 
familias y comunidades que sufren de la devastación del abuso de opiáceos en todo el 
estado". 
 

La directora ejecutiva de Human Understanding & Growth Services, Kym Laube, 
dijo: "Hemos escuchado a familias de todo el estado que han luchado para superar la 
pérdida y el dolor causados por las adicciones. Hoy, con esta legislación audaz, le 
decimos a estas familias: los escuchamos y estamos con ustedes. Los neoyorquinos 
que luchan con adicciones han encontrado un aliado sólido en el Gobernador Cuomo, 
que ha encabezado este llamado a la acción desde el principio. Estas nuevas políticas 
garantizarán que quienes sufren de alguna adicción, así como sus seres queridos, 
reciban la asistencia que necesitan y merecen".  
 

La directora general de Arms Acres, Patrice Wallace-Moore, dijo: "El abuso de la 
heroína y los opiáceos afecta a miles de neoyorquinos en todo el estado y la nación. 
Esta legislación le proporciona a quienes luchan para superar el yugo de la adicción los 
apoyos que necesitan para recibir tratamiento crítico y recuperar sus vidas. Bajo el 
liderazgo del Gobernador Cuomo, el estado está promulgando políticas históricas que 
llevarán esperanza y mejorarán las vidas de las familias y de comunidades enteras, 
que han estado plagadas por adversidad e inacción. Hoy, con esta legislación, el 
Estado de New York muestra el camino para un mejor mañana". 
 

El presidente y director general de Family and Children’s Association, Jeffrey 
Reynolds, dijo: "Hoy es un día realmente monumental para New York, y 
especialmente para quienes están luchando con los trastornos de consumo de 
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sustancias. Este paquete de iniciativas aumentará dramáticamente el acceso a los 
servicios de tratamiento y ayudará a miles de personas a encontrar el camino hacia la 
recuperación. Me honra servir en la Fuerza de Tarea, y agradezco tanto al Gobernador 
como a la legislatura por actuar de manera decisiva para llevar esperanza a las familias 
y comunidades que han sido asoladas por la heroína y por otras drogas. Cuando 
miremos al pasado, confío en que este será el día en que por fin marcamos la 
diferencia en el combate a esta epidemia". 
 

La directora ejecutiva de Drug Crisis in Our Backyard, Susan Salomone, dijo: 
"Como madre que ha perdido a un ser querido a causa de la adicción a los opiáceos, 
he experimentado de primera mano los devastadores efectos que pueden tener las 
adicciones en nuestras familias y en nuestras comunidades. Ahora, con esta legislación 
histórica, enviamos un mensaje a todo el estado, de que quienes luchan contra la 
adicción no están solos. Estamos garantizando que nuestras familias tengan acceso al 
tratamiento y los servicios de apoyo que necesitan, y colocando a más neoyorquinos en 
el camino a la recuperación a largo plazo. Me enorgullece ser integrante de la fuerza de 
tarea del Gobernador para combatir el abuso de la heroína y los opiáceos en New York, 
y felicito al Gobernador Cuomo, así como a la Legislatura del Estado, por promulgar 
estas amplias reformas". 
 

El director de Servicios, Psiquiatría de la Adicción, del Centro Médico de la 
Universidad de Rochester, Patrick Seche, dijo: "Como especialista en el tratamiento 
de las adicciones, veo pacientes necesitados todos los días. Me complace mucho que, 
con esta legislación, esos pacientes tendrán un mejor acceso a los servicios y mejores 
apoyos. Gracias al Gobernador Cuomo, al Senado y la Asamblea del Estado de New 
York, a la Fuerza de Tarea, en la que me sentí orgulloso de participar, y a todos los 
involucrados en la aprobación de este paquete legislativo verdaderamente 
revolucionario, que ayudará a los neoyorquinos que luchan contra las adicciones". 
 

Los neoyorquinos que estén luchando con una adicción, o que tengan seres queridos 
que lo están haciendo, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea de 
ayuda HOPEline del estado al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando un 
mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 467369). Los neoyorquinos pueden 
encontrar un proveedor de tratamiento para trastorno de consumo de sustancias 
certificado por OASAS utilizando el visor de disponibilidad de tratamiento de OASAS. 
Para obtener ayuda para tener acceso a atención y cobertura de seguros, visite la 
página de acceso a tratamiento en el sitio web de OASAS. Para encontrar un 
entrenamiento para revertir sobredosis de fármacos usando naloxona que esté cerca 
de usted, visite la página de entrenamientos de prevención de sobredosis de opiáceos 
de OASAS. Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo 
abordar el abuso de heroína y opiáceos de prescripción, incluyendo un kit de 
herramientas para conversación que ayudan a iniciar el diálogo sobre los signos de 
advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener herramientas 
adicionales para hablar con un joven sobre cómo evitar el consumo de alcohol y drogas 
en menores de edad, visite el sitio web Talk2Prevent del Estado. 
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