
 
 

Para su publicación inmediata: 06/09/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS PARA COMBATIR LA 
ADICCIÓN EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Se Abren un Centro Residencial de $25 Millones en Wards Island y Nuevos 

Centros de Recuperación en Queens y el Bronx  
  

Nuevas Regulaciones Requieren que las Aseguradoras Cubran el Tratamiento de 
Adicciones y Eliminen las Barreras para la Cobertura  

  
Se Asignaron $300.000 para Llevar el Programa Orientador de Apoyo Familiar a la 

Ciudad de Nueva York y Long Island  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy varias iniciativas nuevas para 
proporcionar nuevos servicios de tratamiento de adicciones, recuperación y apoyo a los 
residentes que sufren trastornos por el consumo de sustancias en comunidades 
marginales en toda la ciudad de Nueva York y Long Island. El Gobernador también 
anunció orientación y regulaciones nuevas en todo el estado que limitarán la 
negociación del paciente y reducirán las barreras para la cobertura del seguro para el 
tratamiento de adicciones. Los anuncios se realizaron en la gran inauguración de un 
nuevo centro de tratamiento de trastornos por el consumo de sustancias de $25,6 
millones en Wards Island, que ofrecerá servicios para mujeres con hijos, mujeres 
adultas jóvenes y adultos de 55 años en adelante.  
  
“Nueva York está comprometido con la lucha contra la adicción y con estas últimas 
inversiones, estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que los 
individuos y las familias en las comunidades marginales estén conectados con los 
recursos y servicios de apoyo que necesitan”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas 
nuevas regulaciones y servicios ampliados forman parte de nuestros esfuerzos 
continuos para apoyar a los neoyorquinos que enfrentan trastornos por el consumo de 
sustancias, a medida que trabajamos más arduamente que nunca para crear un Nueva 
York más fuerte y más saludable para todos”.  
  
“Cuando se trata del abuso de heroína y opioides, el estado de Nueva York sufre una 
epidemia continua, pero nos hemos unido con todas partes involucradas y con todos 
los niveles del gobierno para combatir esta crisis de adicción”, sostuvo la 



vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la 
Heroína y los Opiáceos del estado de Nueva York. “He oído de familias de todo el 
estado que sintieron el impacto de la adicción, y este Gobierno está tomando medidas 
con mucha resolución para brindar recursos y ayudar la recuperación de nuestras 
familias y comunidades, que es fundamental”.  
  
Centro de Tratamiento de Wards Island  
  
El Centro de Recuperación George Rosenfeld celebró su gran apertura hoy con una 
ceremonia de inauguración llevada a cabo por la vicegobernadora Kathy Hochul, la 
comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias 
(OASAS, por sus siglas en inglés), Arlene González-Sánchez, y la superintendente del 
Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés), Maria T. Vullo. 
El centro de tratamiento residencial para trastornos por el consumo de sustancias 
destinado a mujeres y adultos mayores cuenta con 231 camas y está ubicado en un 
hospital histórico en Wards Island. El hospital fue renovado gracias a un subsidio de 
capital de $25,6 millones de la OASAS, y la institución está administrada por Odyssey 
House.  
  
El centro, nombrado en honor al expresidente de Odyssey House, George Rosenfeld, 
combinará servicios de salud conductual, médicos y basados en evidencia, a fin de 
brindar un espectro de atención holística. Los planes de tratamiento desarrollados de 
manera individual incluirán tratamientos asistidos con medicamentos; asesoramiento, 
servicios de terapia grupal y administración de casos; capacitación educativa y 
vocacional; y programas de vivienda y recuperación respaldada por pares.  
  
Los servicios que se ofrecen en el nuevo centro estarán personalizados para abordar 
las necesidades únicas de mujeres con hijos, mujeres adultas jóvenes de entre 18 y 24 
años, y adultos de 55 años en adelante. Para las mujeres con hijos, el centro 
proporcionará servicios, incluida la guardería autorizada por el Departamento de Salud 
con Early Head Start en el lugar para ayudar a las madres a cuidar a sus hijos mientras 
están en tratamiento. El programa para mujeres adultas jóvenes se enfocará en 
ayudarlas a reparar los aspectos de sus vidas afectados por la adicción, como la 
escuela, la autoestima y las relaciones familiares. El programa para adultos mayores, 
muchos de los cuales han estado ocultando su adicción durante toda su vida, abordará 
los desafíos de la última etapa de la vida como perder al cónyuge, enfrentar dolor físico 
y la soledad de envejecer.  
  
El Centro de Recuperación George Rosenfeld está ubicado en Wards Island en el río 
East River entre East Harlem, el sur del Bronx y Astoria, Queens.  
  

Nueva orientación y regulación  
  
Una nueva regulación emitida por el DFS exigirá a las aseguradoras que ofrecen 
cobertura para grupos grandes que permitan que los consumidores apelen las 
denegaciones de cobertura de medicamentos para la adicción clínicamente necesarios 

http://www.dfs.ny.gov/insurance/r_prop/rp62a50text.pdf


que no se encuentren en la lista de medicamentos cubiertos. Las aseguradoras 
recibirán una lista de verificación para garantizar el cumplimiento con las nuevas reglas 
para que revisen la necesidad clínica de los medicamentos para trastornos por el 
consumo de sustancias.  
  
El DFS también tomará medidas para instruir a las aseguradoras de salud y ayudarlas 
a acelerar las revisiones de la necesidad clínica en los centros no hospitalarios a fin de 
evitar que las aseguradoras revisen de manera excesiva la necesidad clínica del 
tratamiento de opioides y evitar el retraso inapropiado de la cobertura. Esto tiene el 
propósito de eliminar los impedimentos de la cobertura de los servicios contra las 
adicciones.  
  
Además, la OASAS también tomará otras medidas para restringir la “negociación del 
paciente”, en la que los agentes de seguros recolectan los pagos de los proveedores 
del tratamiento a cambio de remitir a los pacientes a esos programas. Una nueva 
directiva requerirá que el servicio sea proporcionado por profesionales con credenciales 
y certificados por la OASAS, que tienen prohibido recibir tarifas de remisión.  
  
Centros de recuperación  
  
Además, abrieron dos nuevos centros de recuperación en el Bronx and Queens. Cada 
centro recibió $1,75 millones en financiación de la OASAS.  
  

Los Centros de Recuperación ofrecen un ambiente no clínico y basado en la 
comunidad que es seguro, acogedor y libre de sustancias. La recuperación a largo 
plazo es respaldada a través de actividades como desarrollo de habilidades, 
recreación, educación sobre el bienestar, preparación para el empleo y otras 
actividades sociales. Los centros también brindarán a las personas y las familias la 
oportunidad de conectarse con otras personas que están atravesando desafíos 
similares.  

  
El Centro de Recuperación Peer Alliance (PARC, por sus siglas en inglés) está ubicado 
en 92-13 147th Place en Jamaica, Queens y es administrado por Samaritan Daytop 
Village.  
  
El Sistema Orientado de Recuperación Odyssey House, administrado por Odyssey 
House, está ubicado en 2038 Davidson Avenue en el Bronx. Está ubicado dentro del 
Centro Comunitario Davidson para proporcionar un fácil acceso a otros servicios 
comunitarios como la asistencia con la atención médica y la vivienda.  
  
Orientadores familiares 
  
Además, se han otorgado $300.000 a tres proveedores para establecer el programa 
Orientador de Apoyo Familiar en la ciudad de Nueva York y en Long Island por primera 
vez. Los Orientadores de Apoyo Familiar ayudan a las familias que luchan con los 

http://www.dfs.ny.gov/insurance/circltr/2017/cl2017_14.pdf


trastornos por el consumo de sustancias a entender la progresión de la adicción y 
orientarse en los sistemas de tratamientos y seguros.  
  
El Centro de Asesoramiento New Horizons y Family and Children's Association 
recibieron, cada uno, $100.000 para abrir programas en Long Island. Odyssey House 
recibió $100.000 para establecer el programa en la ciudad de Nueva York.  
  
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, comentó: “Estas nuevas iniciativas 
continúan nuestros esfuerzos como estado para garantizar que haya acceso apropiado 
a servicios de prevención, tratamiento y recuperación en todas las comunidades, de 
modo que aquellas personas que sufren de adicciones puedan obtener la ayuda que 
necesitan más fácilmente”.  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, mencionó: “Con la apertura del Centro de 
Recuperación George Rosenfeld en Wards Island, 241 neoyorquinos que luchan con 
trastornos por el consumo de sustancias tendrán la oportunidad de acceder a servicios 
integrales y de tratamiento que respaldan sus esfuerzos en el camino a la 
recuperación. Estas camas son de vital importancia para nuestros esfuerzos como 
estado para prevenir las muertes por sobredosis y salvar vidas. Espero con ansias 
trabajar estrechamente con la Administración y mis colegas en el gobierno para crear 
aún más opciones de tratamiento accesibles para los neoyorquinos que están luchando 
contra su adicción”.  
  
La superintendente de Servicios Financieros del estado de Nueva York, Maria T. 
Vullo, señaló: “La adicción a sustancias devasta a muchas familias en todo el estado 
de Nueva York, por lo tanto es esencial que todas las aseguradoras de salud 
comprendan claramente sus responsabilidades para cubrir el tratamiento relacionado 
con opioides según la ley y las regulaciones a fin de garantizar que los neoyorquinos 
afectados reciban el acceso a los servicios de recuperación y respaldo que necesitan. 
El DFS garantizará el cumplimiento de la aseguradora, incluso durante los exámenes 
de conducta del mercado, y tomará medidas contra cualquier aseguradora que no 
cumpla con los requisitos de cobertura”.  
  
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado de Nueva York, expresó: “El 
devastador impacto de la adicción afecta a las personas, las familias y las comunidades 
de todo el estado. Con estas nuevas regulaciones, el gobernador Cuomo y el estado de 
Nueva York están dando el ejemplo, una vez más, para el resto del país, sobre cómo 
expandir el acceso al tratamiento y salvar vidas”.  
  
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia gratuita del 
estado, HOPEline, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código 

tel:1-877-846-7369


abreviado 467369).  
 
Los tratamientos disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
encontrarse en el Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la OASAS del estado de 
Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través de la página de Acceso al 
Tratamiento (Access Treatment) en el sitio web de la OASAS del estado de Nueva 
York. Visite el sitio web de #CombatAddiction en oasas.ny.gov/CombatAddiction para 
obtener más información acerca de cómo puede ayudar a combatir las adicciones en 
su comunidad.  
  
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el 
abuso de heroína y de opioides recetados, lo que incluye un Kit de Herramientas de 
Conversación (“Kitchen Table Tool Kit”) que ayudan a iniciar la conversación sobre los 
signos de advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener 
herramientas para hablar con un joven sobre cómo prevenir el consumo de alcohol o 
drogas, visite el sitio web Talk2Prevent del estado.  
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