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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA FONDOS DISPONIBLES POR 
$19 MILLONES PARA AYUDAR A LA FUERZA LABORAL DE APOYO CONTRA 

LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK   
   

El estado de Nueva York recibió los fondos a través de la subvención en bloque 
para la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias   

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
conseguido fondos federales por $19 millones a través del programa de Subvenciones 
en Bloque para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Sustancias (Substance 
Abuse Prevention and Treatment, SAPT) para respaldar a la fuerza laboral de apoyo 
contra las adicciones en el estado de Nueva York. Los proveedores de servicios de 
prevención, tratamiento y recuperación certificados por la Oficina de Servicios y Apoyo 
para el Tratamiento de las Adicciones (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS) del Estado de Nueva York recibirán estos fondos para financiar iniciativas 
dirigidas al pago de préstamos y el otorgamiento de becas y otros incentivos para 
reclutar, retener y fortalecer la fuerza laboral de apoyo contra las adicciones en sus 
programas admitidos.  
  
"La pandemia de COVID-19 ha traído desafíos sin precedentes al estado de Nueva 
York y ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas", dijo la gobernadora 
Hochul. "Esto incluye a la fuerza laboral de apoyo contra las adicciones. Esta 
financiación ayudará a nuestra fuerza laboral en todo el estado y continuará 
permitiendo que todos los neoyorquinos reciban la atención necesaria para el 
tratamiento de las adicciones".  
  
La comisionada de la OASAS, Arlene González-Sánchez, sostuvo: "El estado de 
Nueva York siempre ha tenido una fuerza laboral fuerte y especializada, que ha 
dedicado innumerables horas para ayudar a los afectados por las adicciones. A 
medida que continuamos navegando por los efectos de la pandemia de COVID-19, 
estamos enviando un mensaje de que haremos todo lo necesario para apoyar a esta 
fuerza laboral y a todos los neoyorquinos que se han visto afectados por esta 
devastadora enfermedad".  
  
El senador Pete Harckham, presidente del Comité del Senado sobre Alcoholismo 
y Abuso de Sustancias, comentó: "Los programas de tratamiento para el trastorno 
por abuso de sustancias en todo el estado, que tenían problemas de personal mucho 
antes de la pandemia de Covid-19, ahora necesitan la asistencia a gran escala que 



esta financiación federal proporcionará para sus fuerzas laborales. Le agradezco al 
gobernador Hochul por su liderazgo en este tema, porque cuanto más fortalecemos la 
fuerza laboral de tratamiento mediante la contratación y retención de profesionales 
calificados, brindaremos con más rapidez el tipo de asistencia que necesitan nuestros 
residentes".  
  
El asambleísta Phil Steck, presidente del Comité de la Asamblea sobre 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, expresó: "Durante la pandemia de COVID-19, 
hemos visto un incremento exponencial de sobredosis y de muertes por sobredosis. 
Los datos recientemente publicados del CDC [Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades] muestran que las muertes por sobredosis alcanzaron su máximo 
histórico en 2020. La fuerza laboral de apoyo contra las adicciones ha arriesgado su 
propia vida al continuar trabajando en espacios comunitarios durante la pandemia. 
Necesitamos proporcionar todos los incentivos posibles que podamos para asegurar 
que los centros de tratamiento para pacientes internos y externos se mantengan 
abiertos y con el personal adecuado, así como para aumentar la fuerza laboral de 
apoyo contra las adicciones durante este tiempo de extraordinaria necesidad. Felicito 
a la gobernadora Hochul por reconocer la importancia de estos trabajadores 
esenciales y por asegurar los fondos necesarios para mantenerlos en estas 
importantes profesiones e incentivar a más a unirse".  
  
Los fondos otorgados por esta subvención se podrán utilizar para las siguientes 
iniciativas:  
  
Reclutamiento y retención   
   
Los fondos se pueden utilizar para incentivos de reclutamiento y retención para todo el 
personal clínico, de atención directa, administrativo y de apoyo asignado al tratamiento 
del trastorno por uso de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés). Estas iniciativas 
incluyen:  

·     Incentivos de retención y contratación;  
·     Pago por antigüedad;   
·     Aportes de jubilación y otros beneficios complementarios únicos;  
·     Pago de horas extras;   
·     Prestación por condiciones de trabajo peligrosas.   
  

Educación   
   
Los proveedores también pueden recibir fondos para cuotas de matrícula, exámenes e 
inscripción para apoyar al personal de certificación, así como para retener a los 
consejeros acreditados en alcoholismo y abuso de sustancias (CASAC, por sus siglas 
en inglés), profesionales de prevención acreditados (CPP, por sus siglas en inglés), 
especialistas en prevención acreditados (CPS, por sus siglas en inglés) y especialistas 
certificados de apoyo a pares en recuperación.  
   



Estos fondos también se pueden utilizar para cuotas de inscripción a conferencias, 
matrículas para cursos de desarrollo profesional a nivel universitario para el personal y 
otras capacitaciones profesionales, incluidos cursos de educación continua para 
profesionales acreditados o con licencia, así como para la condonación de préstamos 
educativos.   
  
Apoyo continuo   
   
Los fondos se pueden utilizar para desarrollar estrategias de participación de los 
empleados a largo plazo, así como para el desarrollo de la fuerza laboral, contratar 
consultores, desarrollar o adquirir un plan de estudios de capacitación, proporcionar 
estipendios y asistir o brindar eventos de capacitación.   
Con base en un enfoque de cuidado informado para el tratamiento de los traumas, 
estos fondos también pueden financiar programas de capacitación, consulta continua 
e implementación de modelos de atención basados en la evidencia.   
  
Desarrollo profesional   
   
Los fondos pueden utilizarse para la creación, promoción o mejora de programas de 
becas para profesionales, incluidos médicos, asistentes médicos y enfermeras 
practicantes, así como para programas que promuevan el desarrollo profesional de 
otros profesionales con licencia o credenciales.   
  
Los proveedores también pueden contratar enfermeras de nivel universitario, 
asistentes médicos o escuelas de medicina para crear programas de becas en el 
tratamiento de adicciones y apoyar a los nuevos estudiantes para los títulos en 
adicciones, trabajo social o programas de salud mental.   
  
Los proveedores también pueden utilizar estos fondos para fomentar la práctica 
interdisciplinaria en la prestación de servicios para el tratamiento de las adicciones y 
para colaborar con entidades académicas y normativas para desarrollar estrategias de 
capacitación del personal.  
  
Los proveedores elegibles pueden revisar el alcance del trabajo para esta oportunidad 
de financiamiento en: https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities.  
  
En los últimos años, el estado de Nueva York ha establecido un enfoque agresivo y 
multidimensional para dar respuesta a la epidemia de opioides y ha creado un proceso 
continuo a nivel nacional de asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención, 
tratamiento y recuperación completos. Para combatir esta epidemia, el Estado ha 
trabajado para ampliar el acceso a los servicios tradicionales, por ejemplo, los 
servicios para casos de crisis, los programas para pacientes hospitalizados, 
ambulatorios y de centros de rehabilitación, el tratamiento asistido con medicamentos 
y los servicios de transporte y tratamiento móvil.  
  
  

https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities


La gobernadora Hochul fue miembro del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los 
Opioides del estado de Nueva York, que en 2016 recomendó servicios nuevos y no 
tradicionales, que incluyen centros de recuperación, clubes juveniles, servicios 
ampliados para pares y centros de libre acceso, los cuales realizan evaluaciones y 
derivaciones inmediatas para la atención. Desde entonces, estos servicios se han 
establecido ya en numerosas comunidades de todo el estado y han ayudado a las 
personas necesitadas a tener acceso a la atención médica más cerca de donde viven.  
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción o que tienen seres queridos que lo 
hacen pueden recibir ayuda y apoyo llamando en cualquier momento a la línea de 
asistencia gratuita del Estado, HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o 
enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (número abreviado: 467369).  
   
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación, 
hospitalarios, de rehabilitación o de cuidados ambulatorios, se pueden encontrar en el 
Registro de Tratamientos Disponibles de la OASAS del estado de Nueva York 
en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del sitio web de la OASAS del estado de 
Nueva York.   
  
Si usted o un ser querido ha experimentado obstáculos en el seguro relacionados con 
el tratamiento o necesita ayuda para presentar una apelación por un reclamo 
denegado, comuníquese con la línea de ayuda de CHAMP al 888-614-5400 o envíe un 
correo electrónico a ombuds@oasas.ny.gov.  
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