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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA NUEVA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA SOBRE EL FENTANILO  

  
La campaña en inglés y español que se realizará en todo el Estado advierte sobre 

los peligros del fentanilo y ofrece orientación sobre la prevención y respuesta 
ante sobredosis  

  
Alienta a los neoyorquinos con seres queridos afectados a llevar naloxona  

  
Respalda las medidas agresivas tomadas por el Gobernador para luchar contra la 

crisis del fentanilo en todo el estado de Nueva York  
  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña de concientización 
sobre la crisis del fentanilo que afecta a las comunidades en todo el estado de Nueva 
York. La campaña consta de anuncios y tarjetas de información que advierten a los 
neoyorquinos sobre los peligros del fentanilo al ofrecer consejos de seguridad para la 
prevención y orientación sobre cómo responder de forma segura ante una sobredosis 
con fentanilo. La campaña sigue a las nuevas medidas agresivas tomadas por el 
Gobernador para luchar contra la crisis del fentanilo en todo Nueva York.  
  
“El abuso del fentanilo está contribuyendo a la devastadora epidemia de opiodes de 
esta nación que destruye vidas y familias, y estamos tomando medidas agresivas para 
erradicar estas drogas letales de nuestras calles y proteger a las comunidades en todo 
Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Al ofrecer información sobre los peligros 
que presenta esta adictiva y peligrosa droga, ayudaremos a salvar vidas y a crear un 
Nueva York más fuerte y saludable para todos”.  
  
La campaña, que se lanzará esta semana en inglés y español, se llama “El Fentanilo 
Oculto Mata”. La campaña incluirá carteles digitales en las redes sociales, anuncios en 
autobuses, centros comerciales y lavanderías en las comunidades de todo Nueva York. 
Los anuncios también se colocarán en los trenes subterráneos de Nueva York, el Ferry 
de Staten Island y murales en el Bronx. Cada anuncio instará a las personas a visitar 
CombatAddiction.ny.gov o comunicarse con la línea telefónica de ayuda, HOPEline, 
llamando al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) para obtener asistencia. Uno de los 
anuncios que se presentarán en la campaña puede descargarse aquí.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis
http://www.combataddiction.ny.gov/
https://combataddiction.ny.gov/system/files/documents/2017/11/nysdohoasasprintoutad85x11-1.pdf


 

 

Como parte de la campaña, se alienta a los neoyorquinos a que lleven naloxona para 
ayudar en caso de que alguien sufra una sobredosis. De acuerdo con el Programa de 
Ayuda de Copagos de Naloxona (N-CAP, por sus siglas en inglés) a cargo del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York, las personas pueden acceder a 
naloxona a bajo costo o de forma gratuita en las farmacias de todo el estado. En las 
farmacias participantes, las personas que cuenten con cobertura de medicamentos 
recetados como parte de su plan de seguro de salud pueden recibir ayuda de copagos 
por hasta $40 para la compra de esta droga que puede salvar vidas. Además, las 
personas que no cuenten con seguro médico ni cobertura de medicamentos de venta 
con receta podrán adquirir naloxona de forma gratuita gracias a la red de programas 
autorizados de prevención de sobredosis de opioides del estado de Nueva York.  
  
El público en general puede participar de capacitaciones gratuitas sobre cómo 
administrar la naloxona en ubicaciones en todo el estado. Los Centros de Tratamiento 
de las Adicciones de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) ofrecen capacitaciones gratuitas sobre 
cómo utilizar la naloxona a un promedio de 500 personas por mes. Aquí puede ver un 
cronograma de las sesiones de capacitación. Además, un programa desarrollado por 
múltiples agencias en todo el estado capacitó a más de 10.000 policías sobre cómo 
administrar la naloxona. Desde el comienzo del programa en 2014, los policías 
administraron naloxona a más de 3.800 personas y salvaron la vida de casi el 90%.  
  
La vicegobernadora Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo del Gobernador 
para Combatir la Adicción a la Heroína y los Opioides, manifestó: “Para luchar 
contra el flagelo de las adicciones que tomó el control de nuestro país, necesitamos 
crear conciencia sobre los peligros ocultos del fentanilo. Esta nueva campaña lanzada 
por el Gobernador nos ayudará a salvar vidas al educar a las personas en todo el 
estado sobre esta droga letal”.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, indicó: 
“Educar a los neoyorquinos sobre los peligros del uso inapropiado del fentanilo es 
fundamental para erradicar estas drogas potencialmente letales de nuestras 
comunidades y de nuestras calles. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
continuaremos tomando medidas audaces para luchar contra la epidemia de opioides y 
salvar vidas”.  
  
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, expresó: “A través de esta campaña, podemos advertir a las 
personas sobre las consecuencias letales del fentanilo e instruirlos sobre dónde 
obtener ayuda ante trastornos de consumo de sustancias. También esperamos que la 
campaña dé origen a conversaciones sobre esta droga letal entre padres e hijos, así 
como entre las familias que se reúnen para celebrar estas fiestas”.  
  
El Gobernador anunció que avanzará con la legislación para agregar 11 análogos del 
fentanilo a la lista de sustancias controladas del estado, lo que le da a las fuerzas del 
orden público la capacidad de atrapar a los traficantes que producen y venden esta 
sustancia química mortal. La legislación también otorgará al Comisionado de Salud del 
estado de Nueva York la facultad de incorporar a la lista de sustancias controladas del 

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
http://oasas.ny.gov/atc/atcherointraining.cfm
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis-western-new-york


 

 

estado cualquier nuevo análogo del fentanilo que haya sido incorporado a la lista 
federal.  
  
Además, el Gobernador ordenó al Departamento de Servicios Financieros (DFS, por 
sus siglas en inglés) del estado de Nueva York a que actúe de inmediato para asesorar 
a las aseguradoras sobre los límites arbitrarios en la cantidad de dosis de naloxona que 
cubre un plan de seguro. Esta medida garantizará el acceso a dosis adecuadas de 
medicación que revierte los efectos de sobredosis y salvará vidas.  
  
En el estado de Nueva York, las muertes por sobredosis relacionadas con opiaceos 
aumentaron casi un 35% entre 2015 y 2016. Sin embargo, las muertes relacionadas 
con el fentanilo aumentaron a una tasa mucho mayor: casi en 160% en todo el estado. 
Las muertes relacionadas con el fentanilo solo en la ciudad de Nueva York aumentaron 
en más de un 310%; además, las muertes relacionadas con el fentanilo en condados 
fuera de la ciudad de Nueva York aumentaron en más de un 110%.  
  
La heroína y la cocaína que contienen concentraciones letales de fentanilo están cada 
vez más presentes en las comunidades de todo el estado. El fentanilo se comprime en 
pastillas para que aparenten ser opiáceos de marcas que se recetan. Los análogos del 
fentanilo o sus variaciones químicas varían en su potencia, pero pueden ser 100 veces 
más fuertes que la morfina. Solo tres miligramos de fentanilo pueden ser fatales, 
comparados con 30 miligramos de heroína.  
  
Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado del estado, aseguró: 
“La epidemia de opioides continúa arruinando comunidades y familias. Todos necesitan 
comprender cuán letal es el fentanilo, que se añade a la heroína, y cuáles son los 
pasos que deben seguirse para salvar a alguien de una sobredosis. La campaña 
educativa ‘El Fentanilo Oculto Mata’ ayudará a salvar vidas”.  
  
Richard N. Gottfried, presidente del Comité de Salud de la Asamblea, explicó: 
“El fentanilo es un potente asesino sintético que se añade con frecuencia a la heroína. 
El pronunciado aumento en las muertes por sobredosis provocado por el fentanilo 
destaca la importancia de la educación, prevención y reducción de daños. El programa 
N-CAP, el mayor acceso a la naloxona y la capacitación de los policías y el público son 
medidas de salud públicas que permiten salvar vidas, y encomiendo al Gobernador por 
esta medida”.  
  
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, comentó: “El fentanilo es más 
potente y letal que la heroína y los demás opioides, y su incorporación a la lista de 
sustancias controladas fue prioridad para el grupo de trabajo del Senado que trabaja 
con la adicción a la heroína y los opioides. En el Senado, aprobamos numerosas 
medias para abordar el aumento de la presencia de fentanilo que observamos en las 
comunidades en todo el estado, y continuaremos nuestros esfuerzos por proporcionar a 
la policía las herramientas que necesitan para erradicar este veneno de nuestras calles 
porque estamos seguros de que ayudará a salvar vidas”. 
 
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, mencionó: “La pesadilla de la epidemia de 



 

 

opioides se volvió aún más letal con la proliferación del fentanilo. Necesitamos hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para alertar sobre la prevalencia ubicua del fentanilo 
y asegurarnos de que todas las comunidades cuenten con servicios suficientes de 
prevención de sobredosis y un enfoque más integral sobre cómo lidiar con esta crisis 
de la salud pública”.  
  
 
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 Treatment Availability Dashboard (Visor de disponibilidad de 
tratamiento) de la OASAS del Estado de Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov 
o a través del sitio web de NYS OASAS. Visite CombatAddiction.ny.gov para obtener 
más información sobre las señales de alerta de adicciones, revisar información sobre 
cómo obtener ayuda y acceder a recursos sobre cómo entablar conversaciones sobre 
adicciones con seres queridos o miembros de la comunidad. 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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