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POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO: 
PROYECTO DE LEY PARA ABANDONAR LA LUCHA CONTRA LA CRISIS DE 

OPIOIDES 

 
Hoy, el New York Daily News publicó un artículo de opinión del gobernador Cuomo que 
analiza el devastador impacto que tendrían los planes de atención médica de 
Washington en los esfuerzos para combatir la crisis de los opioides. El texto del artículo 
de opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea aquí. 
  
Mientras hay estados como Nueva York que continúan luchando contra la epidemia de 
opioides que arrasa el país, los republicanos de la Cámara y del Senado en 
Washington insisten en atacar a los estadounidenses que viven esta crisis. El proyecto 
de ley de atención médica que avanza en el Senado eliminaría el financiamiento de 
Medicaid utilizado para ofrecer servicios de tratamientos con medicamentos que salvan 
vidas y mantienen sanas a nuestras familias. 
  
Este no es el momento de cortar el financiamiento para tratamientos con opioides. 
Nuestro país se enfrenta a una crisis sin precedentes. Hoy, las drogas son la causa 
principal de muerte en los estadounidenses de menos de 50 años de edad, siendo esta 
la primera disminución de la expectativa de vida en los Estados Unidos desde 1993. 
  
En un día promedio en los Estados Unidos, las farmacias entregan más de 650.000 
recetas de opioides, 3.900 personas comienzan a consumir opioides recetados por 
razones no médicas, 580 personas comienzan a consumir heroína y 78 personas 
mueren por una sobredosis relacionada con opioides. 
  
Y aun así, en lugar de responder con más determinación, los republicanos del Senado 
proponen que hagamos menos. Mucho menos. Su proyecto de ley de atención médica 
tendría consecuencias devastadoras para muchas de las personas más vulnerables, 
incluidas aquellas con condiciones preexistentes. Los recortes propuestos para el 
financiamiento de Medicaid utilizado contra la epidemia de opioides constituyen un 
ataque despiadado a las personas que necesitan ayuda. 
  
En Nueva York, el financiamiento federal, estatal y local de Medicaid equivale a dos 
tercios de nuestro presupuesto anual para programas de consumo de sustancias (casi 
$800 millones de un total de $1.200 millones); fondos que nos permitieron tratar a 
234.000 personas por consumo de sustancias solo en 2016. Este recorte en Medicaid 
devastaría nuestra capacidad para tratar a aquellos que necesitan ayuda en su lucha 

http://www.nydailynews.com/opinion/health-bill-retreat-opioid-crisis-article-1.3315836


contra la adicción de opioides, a través de servicios de tratamiento, manejo de crisis, 
desintoxicación y terapia. 
  
En su formato actual, la legislación suprimiría los fondos federales para estados como 
el nuestro (utilizados a fin de expandir la elegibilidad para Medicaid) y le quitaría miles 
de millones de dólares a Medicaid, mientras significaría un masivo recorte de 
impuestos a las personas con más recursos del país. El proyecto de ley le quitaría 
$772.000 millones a Medicaid en el transcurso de 10 años a nivel nacional. En Nueva 
York, la derogación y sustitución, tal como lo establece la Cámara de Representantes, 
provocaría una pérdida aproximada de $6.900 millones de fondos federales en los 
próximos cuatro años. 
  
Si bien este proyecto de ley republicano incluye $2.000 millones para tratamientos con 
opioides, y podría alcanzar los $45.000 millones en los próximos 10 años, este 
financiamiento no está ni cerca de ser suficiente. El dinero para tratamientos con 
opioides, sin la expansión de Medicaid, solo sirve para la punta del iceberg de esta 
epidemia. Muchas personas dependen de la cobertura de Medicaid para acceder a 
cualquier tratamiento; de modo que el acceso a estos programas se vería 
significativamente limitado. En nuestro estado, esto es inaceptable. 
  
Las muertes causadas por sobredosis de drogas aumentaron un 20% entre 2014 y 
2015 (más de 2.300 en solo un año) en Nueva York; más del doble del número de 
víctimas de accidentes relacionados con vehículos motorizados. 
  
Las muertes por sobredosis, solo en la ciudad de Nueva York, han aumentado en 
forma constante en cada uno de los últimos seis años. En 2016 hubo 1.374 muertes 
por sobredosis no intencionales con drogas en la ciudad de Nueva York; casi cuatro por 
día. Si este proyecto de ley, o cualquier otro proyecto similar, es aprobado por el 
Congreso, las familias recibirán el doloroso impacto que esto tendrá en el acceso a 
tratamientos que salvan vidas. 
  
Si bien es posible que los republicanos en Washington hayan olvidado el costo humano 
que conlleva este recorte en el financiamiento de Medicaid, aquí en Nueva York no lo 
hemos olvidado. Sabemos que la respuesta a la adicción de drogas no es el juicio, la 
negligencia y el castigo, sino la compasión y el tratamiento. 
  
El estado de Nueva York no se olvida de aquellos que nos necesitan, el estado de 
Nueva York acude en su ayuda. Ese es el camino que Nueva York seguirá. 
  
Celebro a nuestra delegación de Nueva York y a los estados de todo el país que luchan 
para cortar de raíz esta terrible epidemia. Juntos defendemos a los afligidos y luchamos 
contra aquellos que buscan afligirlos aún más. 
  
Si bien la Casa Blanca insiste en que este proyecto de ley de atención médica está 
pensado con el “corazón”, es evidente que se trata de una atrocidad. Dicen que en lo 
que respecta a la atención médica, nadie estará completamente satisfecho. Nosotros 
decimos que en lo que respecta a aquellos con mayor necesidad, nadie puede ser 
ignorado. 
  



Los miembros de la delegación del congreso de Nueva York deben hacer todo lo 
posible para evitar que este proyecto de ley limite la capacidad de Nueva York para 
combatir la agravada crisis de opioides, y los miembros de todo el país deben hacer lo 
mismo en sus propios estados. La vida de miles de ciudadanos depende de ello. Este 
es el momento, en los estados y en Washington, de combatir este flagelo con todas 
nuestras fuerzas. 
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