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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA FONDOS POR MÁS DE NUEVE
MILLONES PARA RESPALDAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES A JÓVENES, FAMILIAS Y COMUNIDADES
DEL ESTADO DE NUEVA YORK
Hay $9,5 millones disponibles para que los proveedores amplíen y actualicen las
prácticas de prevención basadas en evidencia
La gobernadora Hochul anunció hoy que se encuentran disponibles $9,5 millones para
la ampliación de las prácticas basadas en evidencia a fin de brindar servicios de
prevención de trastornos por consumo de sustancias a adolescentes, familias y
comunidades del estado de Nueva York. Esta asignación federal complementaria del
subsidio en bloque para la Prevención y el Tratamiento de Trastornos por Abuso de
Sustancias ayudará a apoyar a los proveedores que vieron afectado el suministro de
sus servicios por la pandemia de COVID-19. Los fondos serán administrados por la
Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones del estado de
Nueva York (OASAS, por sus siglas en inglés).
"El constante estrés y la incertidumbre por la pandemia de COVID-19 han provocado
un aumento del abuso de sustancias y las sobredosis en todo el estado, y debemos
hacer todo lo posible para asegurarnos de que los neoyorquinos puedan acceder al
tratamiento, el apoyo y los recursos que necesitan", explicó la gobernadora Hochul.
"Estos fondos no solo permitirán que los proveedores y las comunidades continúen su
importante trabajo para prevenir las adicciones, sino que son parte del compromiso
constante de mi administración con la promoción y la protección de la salud de todos
los neoyorquinos".
A lo largo de la pandemia de COVID-19, la OASAS ha reconocido el valor y la
necesidad de los servicios de prevención, especialmente para los jóvenes, las familias,
los adultos jóvenes y las comunidades. Al igual que con muchos servicios de apoyo, el
campo de la prevención tuvo que cambiar sus prácticas de prevención en persona por
un modelo virtual o por el uso de ubicaciones alternativas. Esto provocó que la amplia
mayoría de los proveedores de servicios preventivos tuvieran que brindar estos
servicios de manera remota.
Estos fondos federales brindarán un mayor acceso a las estrategias de prevención en
las comunidades de todo el estado y permitirán que los proveedores sigan brindando
apoyo tanto al suministro de nuevos servicios de prevención a través del

financiamiento de empresas emergentes como al suministro continuo de los servicios
existentes a través de programas modernizados. Los proveedores también podrán
usar estos fondos para modernizar sus sistemas de tecnología de la información, por
ejemplo, mediante la obtención de hardware y software mejorados y suscripciones a
plataformas de videoconferencias.
Esta es la primera Solicitud de Propuestas (RFA, por sus siglas en inglés) integral que
respalda la ampliación de la infraestructura de prevención a un conjunto completo de
servicios complementarios para jóvenes, familias y comunidades. Los proveedores
elegibles podrán solicitar fondos por hasta $70.000 visitando
https://oasas.ny.gov/request-applications.
El senador Pete Harckham, presidente del Comité del Senado sobre Alcoholismo
y Abuso de Sustancias, señaló: "Los proveedores de servicios y programas de
prevención de trastornos por consumo de sustancias de todo Nueva York se
beneficiarán ampliamente de los nuevos fondos estatales, que llegan justo a tiempo.
La pandemia de la COVID-19 complicó de manera significativa el trabajo de los
proveedores justo cuando los residentes más necesitaban ayuda, y el aumento de los
recursos promoverá alternativas necesarias a los programas en persona. Agradezco el
sólido compromiso de la gobernadora Hochul de resguardar la salud de todos los
neoyorquinos y poner estos fondos a disposición de la prevención de las adicciones".
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 su liderazgo en el reparto de fondos para los servicios que
tantos neoyorquinos y sus familias necesitan a fin de seguir adelante en su camino de
salud mental y su batalla contra las adicciones. El efecto de la COVID-19 en los
adolescentes y los adultos jóvenes tendrá un impacto duradero en nuestras
comunidades, y estos programas son fundamentales para hacer un cambio positivo".

En los últimos años, la OASAS ha establecido un enfoque ambicioso y
multidimensional para dar respuesta a la epidemia de opioides y ha creado un proceso
continuo y líder en el país de atención de las adicciones 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. 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 aliento llamando a la línea gratuita del estado
HOPEline, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 467369).
Los tratamientos de adicciones disponibles, como el tratamiento ante
crisis/desintoxicación, hospitalario, residencial o ambulatorio, se pueden encontrar en
el Panel 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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