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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $9 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA 

AMPLIAR LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL, CONTRA LAS ADICCIONES Y 
PARA LA TERCERA EDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES DE NUEVA YORK EN 

LAS COMUNIDADES MÁS AFECTADAS POR LA COVID  
  

Se seleccionaron seis proveedores de salud mental para recibir fondos durante 5 
años  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se seleccionaron seis proveedores de 
salud mental para recibir hasta $9 millones durante cinco años para apoyar programas 
comunitarios que identifican y ayudan a adultos de 55 años en adelante cuya 
independencia o supervivencia en la comunidad está en peligro debido al padecimiento 
de una enfermedad mental, el abuso de sustancias o problemas relacionados con la 
vejez.  
  
"A medida que la pandemia de COVID-19 continúa afectando a las comunidades de 
Nueva York, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los 
más vulnerables", dijo la gobernadora Hochul. "Este apoyo financiero ayudará a los 
adultos mayores de Nueva York que viven en comunidades particularmente afectadas 
por la pandemia, y el financiamiento garantizará que tengan la asistencia y el apoyo 
para vivir de forma independiente y con dignidad".  
  
La "Asociación para apoyar el envejecimiento en comunidades considerablemente 
afectadas por la COVID-19" se enfocará en comunidades históricamente desatendidas 
y diversas que han sido duramente afectadas por la COVID-19, y ayudará a las 
personas a envejecer en las comunidades que ellas quieran. El programa creará 
asociaciones entre los proveedores con licencia de la Oficina de Salud Mental (OMH, 
por sus siglas en inglés) y las agencias autorizadas por la Oficina de Servicios y Apoyo 
para el Tratamiento de las Adicciones del estado de Nueva York (OASAS, por sus 
siglas en inglés) y la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York 
(NYSOFA, por sus siglas en inglés).  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, dijo: "Estos 
subsidios ayudarán a los adultos mayores de Nueva York que ya enfrentan grandes 
desafíos a vivir de manera independiente y con mayor dignidad en sus propias 
comunidades. Estas asociaciones reúnen todos los recursos disponibles a través de la 



OMH y nuestras agencias hermanas, la OASAS y la NYSOFA, para ayudar a garantizar 
que los adultos mayores que viven con enfermedades mentales o problemas de abuso 
de sustancias tengan la oportunidad de permanecer seguros en sus propios hogares".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones del estado de Nueva York, Chinazo Cunningham, expresó: "Esta 
oportunidad de financiamiento brindará acceso a atención médica de calidad para los 
adultos mayores afectados por el abuso de sustancias, las adicciones y las condiciones 
de salud mental. Trabajar juntos a través de asociaciones patrocinadas por la 
comunidad y el estado garantizará que estamos brindando servicios efectivos, 
integrales e individualizados para atender las necesidades de esta población 
vulnerable".  
  
El director de la Oficina para Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York, Greg 
Olsen, dijo: "Esta asociación innovadora está dando resultados al brindar servicios de 
apoyo para ayudar a los adultos mayores en la comunidad mientras se abordan las 
adicciones o las necesidades de salud mental que pueden poner en peligro la 
capacidad de una persona para envejecer en el lugar. Estos programas logran 
satisfactoriamente servir a los adultos mayores de manera integral, con un enfoque en 
las necesidades completas de un individuo. Su éxito es posible gracias a los esfuerzos 
combinados de las oficinas locales para personas mayores con los socios de servicios 
de salud física y conductual. Felicito a la Oficina de Salud Mental, la Oficina de 
Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones y a todos los socios por su 
compromiso con esta visión, y agradezco a la gobernadora Hochul por su firme 
liderazgo para continuar apoyando a Nueva York como el primer estado amigable con 
las personas mayores en la nación a través de estas exitosas asociaciones".  
  
El subdirector ejecutivo de la División de Servicios para Veteranos del estado de 
Nueva York, Joel Evans, manifestó: "A pesar de los desafíos y las dificultades que 
presenta la COVID-19, Nueva York sigue dedicada a servir a quienes tienen 
necesidades únicas y brindarles oportunidades para que sigan siendo independientes y 
se sigan integrando en sus comunidades. Estos fondos brindan una oportunidad que 
cambia la vida de estas personas para que envejezcan en su lugar con honor y 
dignidad. Aplaudo a la gobernadora Hochul por su apoyo inquebrantable en este 
esfuerzo que promoverá la salud y el bienestar de más del 50% de los veteranos, que 
tienen 65 años en adelante y viven en Nueva York".  
  
  
La OMH emitió una Solicitud de Propuestas en abril de 2021 invitando a los solicitantes 
elegibles a desarrollar y presentar planes para apoyar a los adultos mayores de Nueva 
York que viven en las comunidades más afectadas por la pandemia de COVID-19 que 
enfrentan desafíos para vivir de forma independiente debido a problemas de salud 
mental, abuso de sustancias o problemas propios de la edad.  
  
Los programas ayudarán a los adultos mayores a envejecer ya sea en viviendas de 
apoyo de la OMH u otras instalaciones locales para adultos mayores.Los fondos 



pueden usarse para expandir o mejorar programas existentes o desarrollar un nuevo 
programa que cumpla con todos los requisitos del programa.  
  
Los programas premiados incluyen los siguientes:  
  
Ciudad de Nueva York  
 
Programa de Servicios para Adultos Mayores  
  
Al asociarse con el Centro Metropolitano de Salud Mental y el Departamento para 
Asuntos de la Vejez de la Ciudad de Nueva York, los objetivos del Programa de 
Servicios para Adultos Mayores (Service Program for Older People, SPOP) son apoyar 
el envejecimiento en el lugar y reducir la institucionalización prematura de los adultos 
mayores proporcionando servicios integrales relacionados con la salud en general: 
bienestar psicológico, atención médica y tratamiento para trastornos por abuso de 
sustancias, al mismo tiempo que se abordan necesidades concretas a través de 
servicios de administración de casos, atención médica domiciliaria, oportunidades de 
socialización, alimentación, comidas, modificaciones menores en el hogar y conexiones 
con programas de base comunitaria. El programa espera atender a 240 adultos cada 
año, un total de 2.700 durante el período de la subvención, y brindar educación 
adicional y alcance a 300 personas cada año a través de sus dos asociaciones, una de 
las cuales aporta una amplia experiencia en el tratamiento del abuso de sustancias 
para pacientes ambulatorios y la otra, servicios concretos para apoyar el 
envejecimiento en el lugar.       
 
Samuel Field YM & YWHA  
  
Samuel Field YM & YWHA se asociará con Rego Park Counseling y el Departamento 
de Asuntos de la Vejez de la Ciudad de Nueva York para identificar e involucrar a los 
adultos mayores en exámenes de detección en sus comunidades de origen y 
conectarlos con los servicios. El alcance móvil y los servicios fuera del sitio son los dos 
puntos focales del programa e incluyen la evaluación de la salud del comportamiento, 
la salud física y las necesidades de servicios para la vejez, así como las necesidades 
insatisfechas en otras áreas. Se creará un plan de atención individualizado para cada 
cliente y se brindará atención provisional y coordinación de la atención hasta que se 
estén en funcionamiento todos los servicios identificados. El asesoramiento, incluida la 
psicoterapia individual o familiar y la atención psiquiátrica, se proporcionará a través de 
los servicios de asesoramiento de Samuel Field y Rego Park.  
  
Hospital Jamaica  
  
El hospital Jamaica Hospital Medical Center se asociará con el hospital Flushing 
Hospital Medical Center y el Departamento para Asuntos de la Vejez de la Ciudad de 
Nueva York en el programa "Asociación de Jamaica para apoyar el envejecimiento en 
el lugar".  



Los objetivos del proyecto son reducir los trastornos por problemas de salud mental y 
de abuso de sustancias no tratados entre las personas en riesgo; disminuir la atención 
episódica en el Departamento de Emergencias; disminuir los comportamientos 
desadaptativos que contribuyen a la mala salud mental; aumentar el involucramiento; y 
reducir las necesidades insatisfechas derivadas de las barreras culturales y lingüísticas. 
La asociación espera atender a 360 personas durante el período de la subvención. 
Flushing proporcionará tratamiento para trastornos por abuso de sustancias y servicios 
de apoyo para el tratamiento de las adicciones por telemedicina y el Departamento 
para Asuntos de la Vejez capacitará al personal médico sobre el apoyo no médico para 
el envejecimiento y conectará al personal del centro médico con proveedores de 
servicios para adultos mayores.  
  
Ohel Childrens Home and Family Services  
  
Al asociarse con LSA Recovery, Inc. y el Departamento para Asuntos de la Vejez de la 
Ciudad de Nueva York (NYCDFTA, por sus siglas en inglés), el objetivo del Proyecto 
WHEEL de Ohel es brindar servicios integrales de salud mental y conectar a los adultos 
mayores con una gama completa de servicios para que puedan envejecer con éxito en 
su lugar. Planean implementar un modelo de centros y enlaces en el que su equipo 
multidisciplinario llevará a cabo actividades de divulgación, participación y detección en 
el campo en todo Rockaways, manteniendo la presencia en el lugar dentro de las 
comunidades que naturalmente adquirieron una población envejecida (NORCS, por sus 
siglas en inglés) designadas por el NYCDFTA, los Centros para Adultos Mayores y las 
viviendas de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus 
siglas en inglés) (los enlaces), que conducen a la vinculación con las clínicas de salud 
mental de OHEL y las clínicas para el tratamiento de los trastornos por abuso de 
sustancias de LSA ("centros") para una evaluación o tratamiento adicional, así como 
una conexión con los servicios y tecnologías de apoyo del NYCDFTA.  
  
Hudson Valley  
 
Departamento de Salud Mental del condado de Orange  
  
El proyecto de asociación del condado de Orange para apoyar a los adultos mayores 
se llama Iniciativa WELCOME para la Atención Geriátrica Mejorada de Orange 
(Enhanced WELCOME Orange Geriatric Initiative, WOGI) e incluye al Departamento de 
Salud Mental del condado de Orange, la organización Catholic Charities de los 
condados de Orange y Sullivan y la Oficina para Asuntos de la Vejez del condado de 
Orange. Haciendo uso del modelo "portero", el proyecto mejorado tiene como objetivo 
servir a aquellos que tradicionalmente han estado desatendidos al aumentar la 
estabilización en la comunidad y reducir las admisiones evitables en los departamentos 
de emergencias, hospitales y hogares de ancianos; apoyar a los adultos mayores para 
mejorar su bienestar y funcionamiento para que puedan envejecer en el lugar; y 
mejorar el uso de la tecnología para servir mejor a la población objetivo mediante la 
creación de una infraestructura para conectar a las personas con los servicios y apoyos 
según sus necesidades únicas evaluadas.  



  
Long Island  
 
Servicios Centrales de Orientación y Asesoramiento de Nassau  
  
Servicios Centrales de Orientación y Asesoramiento de Nassau se asociará con la 
Asociación de Familias y Niños y la Oficina para Asuntos de la Vejez del condado de 
Nassau en lo que ellos llaman su Proyecto Link-Age. Sus objetivos se centran en 
integrar el alcance móvil y la prestación de servicios entre sus agencias; identificar e 
involucrar a los adultos mayores; identificar las necesidades específicas de cada adulto 
mayor encontrado; utilizar la tecnología para ayudar a los adultos mayores y sus 
familias o cuidadores a superar las barreras comunes para acceder a la atención y los 
servicios; y utilizar financiamiento integral y apoyo de pares para abordar las 
necesidades insatisfechas. En gran medida, sus planes se basan en el tratamiento 
móvil de los trastornos de salud mental y aquellos coexistentes y el alcance móvil 
dirigido a los adultos mayores aislados.  
  
La información sobre todos los programas geriátricos ofrecidos por la OMH está 
disponible aquí.  
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