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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA RENOVACIÓN DEL CENTRO 
PSIQUIÁTRICO DE LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK POR $40 MILLONES 

EN EL CONDADO DE ONEIDA  
  

Las remodelaciones mejorarán 100.000 pies cuadrados del centro para pacientes 
hospitalizados en Marcy  

  
La renovación modernizará la infraestructura de las instalaciones de la Oficina 

de Salud Mental del Estado  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de obras de modernización por 
$40 millones del campus del Centro Psiquiátrico de la Región Central de Nueva York y 
el Centro de Tratamiento Seguro y Rehabilitación, dependientes de la Oficina de Salud 
Mental (Office of Mental Health, OMH), en la ciudad de Marcy en el condado de 
Oneida. El proyecto emprendido por la Autoridad de Residencias del estado de Nueva 
York (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) revisará 100.000 pies 
cuadrados de las instalaciones, incluida su infraestructura.  
  
"Tenemos la obligación de asegurarnos de que todas las instalaciones administradas 
por el Estado satisfagan las necesidades de los neoyorquinos a los que sirven", dijo la 
gobernadora Hochul. "Al invertir en esta modernización esencial de la infraestructura, 
nos aseguraremos de que estas instalaciones puedan continuar sirviendo de manera 
segura y más adecuada tanto a la fuerza laboral empleada en este campus como a las 
personas alojadas allí en el futuro".  
  
Se renovarán los consultorios médicos en el edificio 77 y el edificio 39, incluida la 
farmacia y la cocina del campus. El proyecto incluirá la modernización de los sistemas 
eléctrico, de iluminación, de datos y de seguridad, el reemplazo del sistema de HVAC, 
demoliciones selectivas y la eliminación del amianto y de bifenilos ploriclorados (PCB, 
por sus siglas en inglés).  
  
El trabajo incluye la renovación de aproximadamente 100.000 pies cuadrados, incluida 
la instalación de nuevas calderas, enfriadores, bombas y un nuevo sistema de 
distribución de agua fría y caliente. Ambos edificios estarán ocupados mientras dure la 
construcción.  
  
El Centro Psiquiátrico de la Región Central de Nueva York brinda servicios 
hospitalarios para los reclusos bajo la custodia del Departamento Correccional y de 



Supervisión Comunitaria del Estado y los detenidos en prisión preventiva de 25 
cárceles del norte del estado, además de servicios de rehabilitación para las personas 
que fueron declaradas incompetentes para comparecer en un juicio. El Centro de 
Tratamiento Seguro y Rehabilitación brinda servicios residenciales a las personas que 
con orden de confinamiento bajo la ley de Manejo y Tratamiento de Delincuentes 
Sexuales de Nueva York.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Residencias del estado de 
Nueva York, Reuben R. McDaniel III, expresó: "La DASNY se enorgullece de 
asociarse con la OMH para modernizar instalaciones esenciales de salud mental y 
proporcionar experiencia en construcción de instalaciones especializadas. Nuestro 
trabajo conjunto proporciona instalaciones que son esenciales para aquellas personas 
con problemas de salud mental y el público en general".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, Dra. Ann Sullivan, manifestó: "Estas 
renovaciones tan necesarias garantizarán que las personas bajo la custodia del 
sistema judicial que necesitan servicios de salud mental puedan recibir el tratamiento 
que necesitan en un entorno terapéutico seguro y protegido. Cuando las personas son 
tratadas en un entorno de apoyo y sanación, sabemos que es más probable que les 
vaya bien, que no regresen a la cárcel y que se conviertan en miembros productivos 
de su comunidad cuando sean puestas en libertad".  
  
El senador Joseph A. Griffo sostuvo: "Las inversiones en curso son fundamentales para 

garantizar que el Centro Psiquiátrico de la Región Central de Nueva York sea el entorno más 

seguro y moderno posible para los empleados, los pacientes y sus familias. Estas obras de 
rehabilitación mejorarán y fortalecerán una institución que es importante para la 
seguridad pública de la comunidad y la región".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "Los problemas de salud mental son 
una preocupación constante en el estado de Nueva York. Las evaluaciones forenses y 
los programas de tratamiento que se ofrecen en el Centro Psiquiátrico de la Región 
Central de Nueva York identifican y supervisan a quienes padecen enfermedades 
mentales para garantizar nuestra seguridad pública. Estas actualizaciones tan 
necesarias en sus instalaciones obsoletas protegerán a los empleados que brindan 
servicios a los residentes alojados allí. Los empleados y residentes merecen trabajar y 
vivir en un entorno seguro y actualizado".  
   

Sobre la Autoridad de Residencias del estado de Nueva York  
Fundada en 1944, la DASNY es la autoridad de desarrollo de proyectos de capital del 
estado de Nueva York. Financia y construye instituciones científicas, sanitarias y 
educativas sustentables y duraderas que ayudan a que Nueva York avance. Es uno de 
los principales emisores de bonos exentos de impuestos de la nación: al 30 de junio 
tiene una cartera de bonos en circulación por $60.700 millones. La DASNY también es 
un prolífico constructor de obras públicas: al 31 de mayo tiene más de 1.000 proyectos 
por un valor de aproximadamente $7.700 millones.  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7ec555ba-215e6c88-7ec7ac8f-000babd905ee-02e4d58ca27c690e&q=1&e=f09b95c9-7b58-4065-83af-985e994498f6&u=http%3A%2F%2Fdasny.org%2F


Sobre el Departamento de Salud Mental del Estado  
El Estado de Nueva York tiene un gran sistema de salud mental multifacético que 
atiende a más de 700.000 personas cada año. La Oficina de Salud Mental gestiona 
centros psiquiátricos en todo el estado. La agencia también regula, certifica y 
supervisa más de 4.500 programas gestionados por gobiernos locales y agencias sin 
fines de lucro.  

  

Acerca del Centro Psiquiátrico de la Región Central de Nueva York  
El Centro Psiquiátrico de la Región Central de Nueva York es un sistema integral de 
prestación de servicios de salud mental que brinda una gama completa de atención y 
tratamiento a las personas encarceladas en los sistemas correccionales de los 
condados y del estado de Nueva York. El centro administra un complejo de internación 
confiable ubicado en la ciudad de Marcy, condado de Oneida.  

  
###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://omh.ny.gov/
https://omh.ny.gov/omhweb/facilities/cnpc/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=30cd1113-6f562854-30cfe826-000babd9fa3f-ccc017967d673690&q=1&e=24ff72b2-4e6d-40db-a8e4-0bd4ae316862&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0AB77D41E64736E88525875F0072157300000000000000000000000000000000

