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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA FONDOS DE ESTABILIZACIÓN POR 
$20 MILLONES PARA AYUDAR A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS CONTRA 

LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK   
  

Los fondos ayudarán a cubrir los gastos y la pérdida de ingresos durante la 
pandemia de COVID-19  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
conseguido fondos federales por $20 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 los proveedores de 
servicios contra las adicciones ante la pérdida de ingresos y los costos operativos 
incurridos como resultado de la pandemia de COVID-19.   
  
Los proveedores de servicios de prevención, tratamiento y recuperación supervisados 
por la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones del estado 
de Nueva York (NYS Office of Addiction Services and Supports, OASAS) recibirán 
estos fondos para abordar las necesidades de estabilización fiscal y programática 
mientras continúan lidiando con el impacto de la pandemia de COVID-19.   
  
"A medida que los proveedores de servicios contra las adicciones continúan lidiando 
con el impacto de la pandemia de COVID-19, estos fondos los ayudarán en gran 
medida a recuperarse del estrés financiero a causa de sus costos operativos y de 
infraestructura", dijo la gobernadora Hochul. "Estos fondos también garantizarán que 
seguirán brindando servicios contra las adicciones cruciales e ininterrumpidos a todos 
los neoyorquinos que los necesiten".  
  
El financiamiento abordará las brechas fiscales y programáticas y se pueden utilizar 
para costos operativos de los programas, alivio de deudas, equipos, renovaciones 
menores, costos de personal y otros costos relacionados con las modificaciones 
operativas y de infraestructura realizadas como resultado directo del impacto de la 
pandemia de COVID-19.  
  
Aproximadamente 350 proveedores reúnen los requisitos para recibir el 
financiamiento. Los proveedores elegibles recibirán una notificación de la OASAS 
sobre la cantidad disponible y los próximos pasos necesarios para asegurar el 
financiamiento. Los proveedores elegibles pueden revisar el alcance del trabajo para 
esta oportunidad de financiamiento aquí.  

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.  
  
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.  
  
La comisionada de la OASAS, Arlene González-Sánchez, dijo: "A medida que 
continuamos navegando por los efectos de la pandemia de COVID-19, estamos 
haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros proveedores comunitarios que 
enfrentan desafíos sin precedentes. Estos proveedores son vitales para la misión de la 
OASAS para llegar a todos los neoyorquinos necesitados, y con este financiamiento 
podrán continuar brindando servicios ininterrumpidos a los afectados por las 
adicciones y a sus familias".  
  

El senador Pete Harckham, presidente del Comité del Senado sobre Alcoholismo 
y Abuso de Sustancias, señaló: "El aseguramiento de importantes fondos federales 
por la gobernadora Hochul para los proveedores de tratamientos de trastornos por 
adicciones en Nueva York para ayudar a estabilizar las operaciones y los programas 
es una gran noticia. Los proveedores aún están tratando de recuperarse de 
interrupciones en el servicio causadas por la pandemia de COVID-19 mientras 
aumenta la necesidad de servicios de tratamiento. Más recursos para los proveedores 
de tratamiento significan más vidas salvadas, así de simple".  
  
El asambleísta Phil Steck, presidente del Comité de la Asamblea sobre 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, sostuvo: "Gracias, una vez más, a la 
gobernadora Hochul por reconocer la importancia de la financiación en todos los 
niveles del tratamiento de las adicciones. Me complace asociarme con la OASAS en la 
promoción y defensa de estos importantes recursos, especialmente durante la 
pandemia de COVID y para el futuro".   

  
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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