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LA GOBERNADORA HOCHUL COMUNICA QUE SE OTORGARÁ UN 
FINANCIAMIENTO DE $5 MILLONES A LAS CÁRCELES LOCALES PARA QUE 

PUEDAN BRINDAR TRATAMIENTO PARA TRASTORNOS POR ABUSO DE 
SUSTANCIAS  

  
Con una nueva legislación, se crea un programa para el tratamiento asistido con 

medicamentos en las cárceles de los condados  
  

El financiamiento total de OASAS para las cárceles locales se eleva a $8.81 
millones  

  
La gobernadora Kathy Hochul comunicó hoy que se otorgará un financiamiento de $5 
millones para brindar servicios de tratamiento para trastornos por abuso de sustancias 
a las personas en situación de cárcel, como parte de un nuevo proyecto de ley en el 
cual se obliga a las cárceles de los condados a ofrecer servicios de tratamiento 
asistido con medicamentos en los centros correccionales.  
  
"Esta ley es una herramienta importante para lucha contra la crisis de los opiáceos y el 
abuso de sustancias", manifestó la gobernadora Hochul. "Al brindar servicios de 
tratamiento para trastornos por abuso de sustancias a las personas en situación de 
cárcel en los centros locales y estatales, se les da la oportunidad de superar su 
adicción y volver a tener una vida sana y productiva".  
  
Con la nueva legislación, se establece la creación de programas para proveer 
tratamiento asistido con medicamentos (MAT) a las personas recluidas en centros 
correccionales locales y estatales. La ampliación del MAT a centros de ambos niveles 
permitirá que las personas en situación de cárcel puedan acceder a medicamentos y 
terapias; esto se presenta como una oportunidad de que superen su adicción, y tiene 
el propósito de reducir la probabilidad de que sufran sobredosis de drogas al 
reincorporarse a la sociedad.  
  
Con este financiamiento adicional, las cárceles locales podrán ofrecer varios servicios 
de tratamiento, entre los cuales se encuentran: El MAT, controles de detección, 
evaluación, servicios clínicos, servicios de acompañamiento con compañeros, 
administración de casos y otros servicios relacionados. Con este nuevo monto, el total 
otorgado a las cárceles locales se eleva a $8.81 millones; este financiamiento es 
provisto por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias 



(OASAS) para tratar los trastornos por abuso de sustancias en los centros 
correccionales.  
  
El monto que se otorgue a cada cárcel dependerá del tamaño de la población 
encarcelada. Los condados podrán actuar con flexibilidad al momento de determinar el 
mejor uso del financiamiento. Los condados pueden contratar directamente los 
servicios clínicos y de acompañamiento de compañeros, cubrir los costos relacionados 
con el MAT de las personas en situación de cárcel y ayudar con la administración de 
casos/servicios posliberación. Los condados enviarán el plan para que la OASAS lo 
revise y apruebe.  
  
El senador Jamaal Bailey dijo: "Para girar el rumbo de la crisis de los opiáceos, 
debemos tratarla como la emergencia de salud pública que es y hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para garantizar que la ayuda llegue a los más necesitados. Durante 
demasiado tiempo, el sistema de justicia penal de Nueva York ha ignorado trabajar en 
esfuerzos por combatir la crisis de los opiáceos que ha asolado las comunidades del 
Bronx y de todo el estado. Estamos dando un paso histórico para establecer un 
modelo de atención integral y ampliar el acceso al tratamiento que salva vidas para los 
neoyorquinos encarcelados que luchan contra el abuso de sustancias. Este 
financiamiento salvará innumerables vidas, cerrará la brecha de equidad en el acceso 
a los cuidados de las personas en situación de cárcel, reducirá la reincidencia y 
ayudará a las personas a reinsertarse plenamente en sus comunidades. Quiero dar las 
gracias a la gobernadora Hochul por haber firmado esta ley y a la Oficina de Servicios 
contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias por proporcionar fondos adicionales 
para hacer frente a esta crisis".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Se debe permitir que toda persona que 
esté luchando contra un trastorno por abuso de sustancias pueda acceder a un 
tratamiento que salve su vida, esté o no en la cárcel. Al promulgar mi legislación para 
exigir el tratamiento asistido con medicamentos en todos los centros correccionales 
estatales y locales, el Estado de Nueva York ha mostrado que la adicción debe 
tratarse como un problema de salud pública y no como un problema moral. Este 
financiamiento adicional que ha asignado la Gobernadora a nuestras cárceles locales 
ayudará a poner en marcha programas de tratamiento robustos que salvarán 
innumerables vidas".  
  
El senador Pete Harckham, presidente del Comité del Senado sobre Alcoholismo 
y Abuso de Sustancias, manifestó: "La lucha contra la crisis de las sobredosis en 
Nueva York debe incluir la puesta a disposición de las personas en situación de cárcel 
en los centros correccionales de todo el estado de un tratamiento asistido con 
medicamentos y proporcionarles programas y servicios de recuperación. Aplaudo a la 
gobernadora Hochul y a los patrocinadores del proyecto de ley, el senador Bailey y la 
asambleísta Rosenthal, por ampliar este eficaz modo de tratamiento de la adicción a 
los opiáceos, sabiendo que la salud de los residentes encarcelados es responsabilidad 
del Estado".  
  



El asambleísta y presidente del Comité de la Asamblea sobre Alcoholismo y 
Abuso de Sustancias Phil Steck sostuvo: "Me complace haber copatrocinado este 
proyecto de ley que permitirá a las personas en situación de cárcel que padecen 
trastornos por abuso de sustancias tener la oportunidad de participar en un programa 
de tratamiento asistido con medicamentos; es una mejor alternativa para los hombres 
y las mujeres que luchan contra una adicción. Agradezco a los patrocinadores y a la 
gobernadora Hochul por reconocer la importancia de brindar estos servicios”.  
  
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.  
  
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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