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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA FONDOS DISPONIBLES POR $4,5 
MILLONES PARA MEJORAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE LAS 

ADICCIONES EN LAS COMUNIDADES MÁS NECESITADAS  
  

Los fondos federales de las Subvenciones en Bloque para la Prevención y el 
Tratamiento del Abuso de Sustancias se utilizarán para las coaliciones de 

prevención de consumo y abuso de sustancias  
  

Las coaliciones involucrarán a las comunidades vulnerables y desfavorecidas 
para desarrollar e implementar estrategias de prevención y cambio  

 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de hasta $4,5 millones en 
fondos federales en el marco del programa de Subvenciones en Bloque para la 
Prevención y el Tratamiento del Abuso de Sustancias (Substance Abuse Prevention 
and Treatment Block Grant, SABG) para desarrollar coaliciones de prevención de 
consumo y abuso de sustancias en áreas desfavorecidas del estado de Nueva York. 
Estas coaliciones están diseñadas para involucrar más a las comunidades vulnerables 
y aisladas en el desarrollo y la implementación de estrategias de prevención de 
cambios ambientales. Los fondos se otorgarán mediante un proceso de Solicitud de 
Propuestas (RFA, por sus siglas en inglés) administrado por la Oficina de Servicios y 
Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York.  
  
"La adicción puede afectar a cualquier familia, de forma repentina y dura. La lucha 
contra la crisis de los opioides es una batalla personal para mí, y quiero que todos los 
neoyorquinos que luchan contra la adicción sepan que estamos aquí para ellos", dijo 
la gobernadora Hochul. "Los servicios de tratamiento deben ser accesibles para 
todos, y estos nuevos fondos contribuirán en gran medida a garantizar que los 
neoyorquinos de las comunidades más desfavorecidas dispongan de los recursos que 
necesitan para hacer frente a la adicción y lograr recuperarse".  
  
Las coaliciones que reciban fondos utilizarán el Marco Estratégico de Prevención para 
desarrollar una prevención culturalmente adecuada y adaptada a las comunidades y 
poblaciones desfavorecidas, como los veteranos, los jóvenes LGBTQ, los latinxs, las 
personas mayores de 50 años, las personas con discapacidad, las comunidades 
rurales y las comunidades de inmigrantes. Este enfoque implica el uso de fuentes de 
datos locales que puedan identificar los problemas de consumo y abuso de sustancias 
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culturalmente específicos para ayudar a fomentar estrategias de prevención 
específicas y reducir el consumo de sustancias por parte de los menores e inculcar 
cambios positivos duraderos para las comunidades de alto riesgo.  
  
Se concederán hasta $150.000 anuales a una coalición en cada una de las 10 Zonas 
de Desarrollo Económico del estado de Nueva York durante 3 años. La RFA para esta 
iniciativa se puede consultar aquí.  
  
La comisionada de la OASAS, Chinazo Cunningham, manifestó: "Abordar 
adecuadamente las circunstancias que conducen al consumo de sustancias y a la 
adicción requiere un enfoque basado en la comunidad y el reconocimiento de que 
diferentes comunidades y poblaciones necesitan diferentes servicios. Esto nos permite 
dirigir nuestros servicios adonde haya mayor necesidad, y, con estas nuevas 
coaliciones, podremos prestar servicios vitales de prevención a una serie de 
comunidades y poblaciones muy necesitadas".  
  
El senador estatal Pete Harckham indicó: "Tenemos que llevar la lucha contra la 
crisis de sobredosis de opioides a todas las comunidades de Nueva York. Los nuevos 
fondos federales de subvención para establecer coaliciones con base comunitaria que 
aumenten los programas de prevención del consumo de sustancias en las zonas 
desfavorecidas beneficiarán enormemente a los residentes. Con información 
culturalmente relevante dirigida específicamente a diferentes grupos, estos programas 
de prevención llevarán una luz de esperanza adonde se necesita, y agradezco a la 
gobernadora Hochul por conseguir los fondos necesarios".  
El asambleísta Phil Steck expresó: "Me complace que la OASAS esté utilizando los 
fondos de subvención federal en bloque para desarrollar coaliciones de prevención del 
consumo y abuso de sustancias en las zonas desfavorecidas de nuestro estado. El 
acceso al tratamiento y la prevención definitivamente está relacionado con la jerarquía 
financiera, aunque el trastorno por consumo de sustancias no discrimina. Poner este 
dinero a disposición de las coaliciones donde hay mayor necesidad asegurará mejores 
resultados en la salud de los que residen en estas áreas".  
  
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 
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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 (1-877-
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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