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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CIUDAD 

DE NUEVA YORK  
  

El centro proporcionará servicios gratuitos para las personas en recuperación 
de trastornos por abuso de sustancias  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del nuevo Centro 
de Recuperación Pillars (Pillars Recovery Center) de $1,75 millones en la Ciudad de 
Nueva York. El centro incrementará el acceso a servicios gratuitos para las personas 
en recuperación de trastornos por abuso de sustancias y proporcionará apoyo a sus 
familias. Con la apertura de este centro en Harlem, la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) ahora tiene 
un centro de recuperación en cada municipio de la Ciudad de Nueva York.  
  
“Como la epidemia de opioides continúa devastando a las comunidades de todo el 
país, Nueva York está tomando una acción decisiva para ayudar a garantizar que los 
residentes tengan acceso a los servicios que necesitan”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Al expandir nuestros centros de recuperación en cada rincón del estado, podemos 
ayudar a que más neoyorquinos inicien su camino hacia la recuperación y ayuden a 
terminar esta crisis de opioides de una vez por todas”.  
  
Ubicado en 289 St. Nicholas Avenue en Harlem, el Centro de Recuperación Pillars 
ofrecerá un entorno no clínico, libre de sustancias para las personas en recuperación 
de un trastorno por abuso de sustancias. Las personas que usen el centro podrán 
participar en grupos de apoyo y educación, como también en programas de 12 pasos. 
El centro también ofrecerá una mejora en la recuperación, desarrollo de habilidades y 
programas de capacitación de preparación para el empleo, así como también 
actividades recreativas y de bienestar, incluidas las clases de baile y yoga.  
  
El centro también tiene varias asociaciones con otras organizaciones en la comunidad, 
incluidos programas para individuos que necesitan el acceso al tratamiento. Pillars 
ofrecerá servicios de remisión a recursos ofrecidos por aquellas organizaciones para 
las personas que lo necesitan.  
  
Pillars es financiado por un subsidio de $1,75 millones de la Oficina de Servicios 
contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York. El centro 
está abierto de 8 a. m. a 4 p. m. de lunes a miércoles, de 9 a. m. a 8 p. m. los jueves y 
viernes, y de 10 a. m. a 2 p. m. los sábados y domingos.  



 

 

 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha tomado medidas enérgicas y 
audaces para abordar la crisis de abuso de sustancias sin rodeos, 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, vicepresidenta del grupo de trabajo del Gobernador para combatir la 
adicción a la heroína y los opioides. “Este nuevo Centro de Participación y 
Rehabilitación será un recurso invaluable para las personas y sus familias, ya que 
empiezan a recuperarse y los ayuda a conectarse con los servicios que necesitan y les 
brinda apoyo de sus pares”.  
  
“Los apoyos para la recuperación se deben implementar para que las personas tengan 
éxito en su batalla contra la adicción”, manifestó la comisionada de la OASAS, 
Arlene González-Sánchez. “Gracias a los esfuerzos del gobernador Cuomo, hemos 
podido abrir centros como Pillars y expandir este tipo de apoyo en todo el estado de 
Nueva York, llegando así a más personas”.  
  
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Felicito al gobernador Cuomo por el 
anuncio de hoy de la apertura del nuevo Centro de Recuperación Pillars para ayudar y 
apoyar a los neoyorquinos durante su recorrido para salir de la adicción y el abuso de 
sustancias. El camino a la recuperación es difícil, y los estudios indican que muchos 
individuos no pueden hacerlo solos. El centro Pillars ofrecerá apoyo educativo y 
ayudará a los individuos a través de su recuperación de 12 pasos. Invertir en este 
esfuerzo para combatir de manera efectiva la crisis de adicción y abuso de sustancias 
beneficia a los individuos que necesitan apoyo, a sus familias y, en última instancia, a 
nuestra comunidad”.  
  
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, comentó: “La adicción a los 
opioides ha afectado a incontables familias e individuos en todo el estado de Nueva 
York. Es muy importante que proporcionemos un entorno de recuperación saludable y 
comprensivo para los individuos que buscan recibir la ayuda que tanto necesitan. Hay 
una gran necesidad de servicios de recuperación en todo el Estado. El Centro de 
Recuperación Pillars desempeñará un papel fundamental al proporcionar servicios 
invaluables para las familias y los individuos que buscan ayuda en el área”.  
  
El senador Brian A. Benjamin dijo: “Este centro proporcionará el acceso a servicios 
gratuitos para las personas en recuperación en mi distrito, así como también apoyo 
fundamental para sus familias. Me alegra que OASAS haya decidido abrir el Centro de 
Recuperación Pillars aquí en Harlem”.  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, mencionó: “Mientras nuestro estado sigue 
abordando la epidemia de opioides, es fundamental que cada neoyorquino tenga 
acceso al tratamiento a pedido, dónde y cuándo lo necesite. Estoy muy entusiasmada 
por ayudar a marcar la inauguración del Centro de Recuperación Pillars en Manhattan, 
que servirá como un recurso fantástico para aquellos que sufren de trastornos por 
abuso de sustancias. Es fundamental que cada uno de los neoyorquinos tenga acceso 
a atención en ubicaciones geográficamente convenientes. Debe haber Centros como 
The Pillars disponibles en cada rincón de nuestro estado”.  
  



 

 

La asambleísta Inez E. Dickens dijo: “El pueblo de Harlem ya ha visto suficientes 
individuos en su lucha diaria constante contra el abuso de sustancias. Hemos visto la 
forma en la que las drogas y el alcohol han arruinado familias y destruido 
comunidades. El gobernador Andrew Cuomo busca brindar esperanza a aquellos que 
buscan recuperar sus vidas con la inauguración del Centro de Recuperación Pillars. A 
través de este entorno no clínico, libre de sustancias, los individuos tendrán el apoyo 
necesario para creer una vez más en ellos mismos y saber que no es demasiado tarde 
para volver a empezar”.  
  
La presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: “La recuperación 
no se logra a través de la criminalización, se logra a través del trabajo duro realizado 
por centros como este e individuos en recuperación que buscan apoyo aquí. 
Agradezco al gobernador Cuomo y a OASAS por apoyar al Centro de Recuperación 
Pillars en Manhattan e invertir en los neoyorquinos que merecen nuestra ayuda y una 
oportunidad de bienestar”.  
  
Bill Perkins, concejal de la Ciudad de Nueva York, dijo: “Estamos muy complacidos 
por la inauguración de este centro de recuperación tan necesario para las personas 
que luchan con trastornos por abuso de sustancias”.  
  
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 Talk2Prevent del 
estado.  
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