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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES
$2 MILLONES PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS PARA CASOS DE ADICCIONES
EN LA LUCHA CONTRA LA CRISIS DE LOS OPIOIDES
Los proveedores pueden recibir hasta $200.000 para montar unidades de
medicamentos móviles para brindar servicios de medicina contra las adicciones
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York ha
conseguido fondos federales por un valor de $2 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) con el fin de
respaldar a los proveedores de servicios contra las adicciones en la lucha contra la
crisis de los opioides. Los fondos se usarán para montar unidades de medicamentos
móviles (MMU, por sus siglas en inglés) que surtirán medicamentos para el
tratamiento de trastornos por consumo de sustancias, incluidas la metadona y
buprenorfina. Esto cumple las normas emitidas por la Administración de Control de
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) federal que permiten que estas unidades sean
operadas por proveedores existentes del Programa de Tratamiento con Opioides
(Opioid Treatment Program, OTP). Estas serán las primeras MMU en el estado de
Nueva York.
"Combatir la crisis de los opioides es una batalla personal para mí, y seguiremos
haciendo todo lo que podamos para impulsar los recursos y los servicios para las
personas que luchan contra una adicción", explicó la gobernadora Hochul. "Estas
unidades de medicamentos móviles, que son las primeras en su clase en el estado de
Nueva York, llevarán este importante servicio directamente a los neoyorquinos que lo
necesitan y les permitirán recibir servicios críticos para apoyarlos en su camino hacia
la recuperación".
Los proveedores que actualmente administran programas del OTP certificados por la
Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones (OASAS, por sus
siglas en inglés) del estado de Nueva York son elegibles para recibir fondos y se les
entregarán hasta $200.000 para que los destinen a la compra y al acondicionamiento
de una MMU. Estas unidades móviles ofrecerán servicios como evaluaciones de
admisión e inducción de medicamentos, administración de medicamentos y
observación, pruebas toxicológicas y otros servicios médicos.

Estas unidades móviles pueden ayudar a las personas que enfrentan obstáculos para
recibir tratamiento, como la distancia geográfica a las instalaciones del OTP y
problemas de transporte, y pueden aumentar la disponibilidad de los tratamientos para
la adicción asistidos por medicamentos. Complementarán los servicios móviles ya
existentes en el estado de Nueva York ofrecidos por otros proveedores certificados por
la OASAS, que incluyen evaluaciones, asesoramiento, medicamentos que no son
metadona para el tratamiento de la adicción, teleconsultas y servicios de transporte.
Los fondos se otorgarán mediante un proceso de Solicitud de Propuestas (RFA, por
sus siglas en inglés) administrado por la OASAS del estado de Nueva York. Puede
consultar la RFA aquí.
El plazo de presentación de las solicitudes vence el 6 de diciembre.
El senador estatal Pete Harckham afirmó: "Sabemos que las personas que sufren
de un trastorno de consumo de sustancias, especialmente las que residen en áreas
rurales de Nueva York, no siempre tienen acceso a los medios de transporte o los
fondos para desplazarse hasta los proveedores de tratamiento contra opioides. Debido
a que la gobernadora Hochul consiguió los fondos necesarios para montar las
primeras unidades de medicamentos móviles del estado, llevaremos los recursos para
la recuperación a las áreas del estado en las que realmente viven quienes los
necesitan y, como resultado, se salvarán vidas".
El asambleísta Phil Steck expresó: "Nos complace que la OASAS esté logrando que
el tratamiento asistido por medicamentos para las adicciones a opioides sea más
accesible en Nueva York. La metadona es un enfoque científico de larga data para
combatir la adicción a la heroína. Combatir esta epidemia debería ser la principal
prioridad del gobierno estatal. Las MMU son un importante paso para satisfacer esa
necesidad urgente".
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. 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 sufren 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 (1-877-846-7369) 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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