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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISTRIBUCIÓN DE $25 MILLONES EN 
FONDOS FEDERALES PARA ABORDAR LA CRISIS DE OPIOIDES EN EL ESTADO 

DE NUEVA YORK  
  

Los Fondos Complementarán y Ampliarán los Servicios de Prevención, 
Tratamiento y Recuperación para Adicciones en Áreas Muy Necesitadas  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la distribución de $25,2 millones en 
fondos federales, que ampliarán las importantes iniciativas en el esfuerzo actual de 
Nueva York para combatir la epidemia de opioides que está afectando a la nación. Los 
fondos se utilizarán para añadir y mejorar los servicios de tratamiento para las 
personas que luchan contra trastornos por consumo de opioides en condados muy 
necesitados de todo el estado; y esos servicios incluirán el tratamiento móvil, la 
posibilidad de recibir asistencia sanitaria a distancia y la ampliación del tratamiento con 
medicamentos. También apoyarán los programas de prevención y recuperación en 
todo el estado. Estas iniciativas complementan el enfoque múltiple del Gobernador para 
abordar la epidemia de opioides que afecta a las comunidades de todo el estado.  
 
“La adicción a los opioides devasta las vidas de los neoyorquinos que la sufren y las de 
sus familias, y es fundamental que sigamos luchando para combatir esta epidemia”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Con estos fondos, podemos ofrecer más servicios y 
apoyo a los neoyorquinos que lidian con el consumo de sustancias, para ayudarlos a 
recuperarse y construir un Estado Imperio más fuerte y saludable para todos”.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul realizó el anuncio hoy en Syracuse.  
  
“Nueva York ha tomado medidas agresivas y audaces para abordar la crisis de abuso 
de sustancias en forma directa, pero también tenemos que garantizar que el apoyo 
necesario esté disponible para ayudar a las personas a rehabilitarse de las adicciones”, 
manifestó la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo 
del Gobernador para Combatir la Adicción a la Heroína y los Opioides. “Estos 
fondos se utilizarán para añadir y ampliar los servicios de tratamiento y recuperación en 
áreas muy necesitados de todo el estado, y así ayudaremos a las personas a acceder a 
los servicios que necesitan para iniciar el camino de la recuperación”.  
  
Los fondos se otorgaron a la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) a principios de este año, a través del 



programa de subsidios Opioid State Targeted Response, gestionado por la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, una división del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El objetivo de este subsidio 
es aumentar el acceso al tratamiento, reducir las necesidades no cubiertas y disminuir 
las muertes relacionadas con la sobredosis.  
  
Según la cantidad de muertes por sobredosis de opioides, internaciones relativas al 
consumo de opioides, y residentes que dejan el condado para acceder a servicios de 
tratamiento de adicciones, se determinó que son dieciséis los condados que recibirán 
los fondos por presentar una gran necesidad. Esos condados son Oswego, Yates, 
Cayuga, Greene, Tioga, Tompkins, Jefferson, Ulster, Sullivan, Madison, Erie, 
Onondaga, Ontario, Saratoga, Niagara y Montgomery.  
  
“Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está una vez 
más marcando un estándar nacional para la provisión de servicios de prevención, 
tratamiento y recuperación de adicciones”, expresó la comisionada de la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado de Nueva 
York, Arlene González-Sánchez. “Las mejoras en las iniciativas anunciadas hoy nos 
ayudarán a seguir combatiendo la adicción en nuestras comunidades y a garantizar 
que las personas que sufren el trastorno por consumo de sustancias tengan acceso a 
la ayuda que necesitan”.  
  
Los 16 condados compartirán hasta $16 millones para aumentar el acceso al 
tratamiento a través de iniciativas que incluyen la ampliación de los servicios entre 
pares, atención sanitaria a distancia y tratamiento móvil.  
  
Los siguientes programas recibirán fondos:  
  
Región Oeste de Nueva York (condados de Erie y Niagara)  
· Best Self Behavioral Health: $1,7 millones  
  
Región Central de Nueva York (condados de Yates y Ontario)  
· Strong Memorial Hospital: hasta $1 millón  
· Finger Lakes Area Counseling & Recovery Agency, Inc.: $1,4 millones  
  
Región Norte (condado de Jefferson)  
· Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.: $1,1 millones  
  
Región Central de Nueva York (condados de Onondaga, Cayuga, Madison y 
Oswego)  
· Syracuse Brick House, Inc.: $1,8 millones  
  
Región Capital y Mohawk Valley (condados de Saratoga y Montgomery)  
· New Choices Recovery Center: $1,74 millones  
  
Mid-Hudson y Región Capital (condados de Greene, Ulster y Sullivan)  
· Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan: $2 millones  
· Twin County Recovery Services, Inc.: $1,1 millones  
  



Región Sur (condados de Tioga y Tompkins)  
· Trinity of Chemung County: $1,1 millones  
· The Addiction Center of Broome County, Inc.: $1 millón  

  
Los 16 condados con alta necesidad también recibirán otros $1,8 millones para 
financiar servicios tales como la capacitación de proveedores en los tratamientos con 
medicamentos, tratamiento transitorio para las personas que se reinsertan en la 
comunidad luego de estar en instalaciones correccionales del estado y cárceles del 
condado, y capacitación y compra de naloxona.  
  
La iniciativa State Targeted Response también incluye programas para las 
comunidades que no forman parte de los 16 condados con alta necesidad, entre los 
que se incluyen:  
  

 Mejora en los servicios para tratar el trastorno por consumo de opioides en 
cuatro Centros de Salud existentes que pertenecen al Instituto del SIDA del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York, y el establecimiento de siete 
Centros de Salud nuevos: $2,7 millones.  

 Creación de una Red de Recuperación Estatal para Jóvenes y Adultos Jóvenes 
a través de Friends of Recovery, Nueva York: $450.000.  

 Servicios de prevención del trastorno por consumo de sustancias para jóvenes 
en tutela temporaria: $200.000.  

 Una campaña de educación y concientización que se enfoque en territorios 
tribales y comunidades de latinos: $1,59 millones.  

 Servicios de prevención de adicciones para familias que vivan en los refugios y 
viviendas con apoyo permanente de la ciudad de Nueva York: $816.000.  

  
Además, se han otorgado $100.000 a cada uno de los siguientes proveedores para que 
proporcionen servicios de prevención basados en la evidencia para los jóvenes 
marginados y a los que resulta difícil llegar, y otras poblaciones en riesgo en el estado:  
  

 Región Capital: Addiction Care Center of Albany: $100.000  
 Región Central de Nueva York: Syracuse Model Neighborhood Facility: 

$100.000  
 Finger Lakes: Ibero American Action League: $100.000  
 Long Island: Hispanic Counseling Center: $100.000  
 Mid-Hudson: Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan 

County: $100.000  
 Mohawk Valley: Catholic Charities of Fulton and Montgomery Counties: 

$100.000  
 Ciudad de Nueva York: Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council: 

$100.000  
 Región Norte: Pivot: $100.000  
 Región Sur: Our Lady of Lourdes Memorial Hospital. $100.000  
 Región Oeste de Nueva York: Chautauqua Alcoholism and Substance Abuse 

Council: $100.000  
  



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 
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 de Talk2Prevent del estado.  
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