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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL OTORGAMIENTO DE MÁS DE $3,7 

MILLONES PARA RESPALDAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Los fondos respaldarán a los proveedores de servicios afectados por la 

pandemia de COVID-19 y les permitirán ampliar las prácticas basadas en hechos  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el otorgamiento de más de $3,7 millones 
para ampliar los servicios de prevención contra las adicciones con base en hechos en 
todo el estado de Nueva York. Se concedió financiamiento a los proveedores de cada 
una de las diez regiones de desarrollo económico del Estado de Nueva York, lo cual 
apoyará a los proveedores de prevención que vieron sus servicios afectados 
negativamente 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).  
 
“Mi familia ha sido golpeada por las adicciones, tal como le ha sucedido a muchos 
neoyorquinos”, declaró la gobernadora Hochul. “Ampliar los servicios de asistencia 
para las personas que están luchado contra una adicción es fundamental en un 
momento en que estamos luchando contra la crisis de los opioides. Continuaremos 
trabajando con los socios locales para impulsar las medidas preventivas y el 
tratamiento para ayudar a los neoyorquinos a encaminarse a la recuperación”.  
  
Chinazo Cunningham, comisionado de OASAS, indicó: “La prevención es un pilar 
importante de la atención de OASAS, y, durante la pandemia de COVID-19, nuestros 
proveedores de prevención se han enfrentado a retos sin precedentes en la prestación 
de sus servicios. Los proveedores a los que se les han concedido fondos a través de 
esta iniciativa tienen la oportunidad de aumentar exponencialmente su infraestructura 
de prevención y realizar los cambios que necesitan para seguir prestando estos 
servicios que salvan vidas en sus comunidades”.  
  
Durante la pandemia, muchos proveedores han tenido que pasar de los servicios 
presenciales a la utilización de servicios remotos y virtuales, lo que ha supuesto un 
reto para alcanzar a las personas y comunidades necesitadas. Los proveedores 
pueden utilizar estas subvenciones como financiamiento inicial para crear nuevos 
servicios, o para respaldar la prestación continua de los servicios existentes y 



actualizar los programas. También puede usarse para actualizar los sistemas de IT y 
las plataformas de videoconferencias.  
  
El senador Peter Harckham declaró: “Proporcionar más fondos estatales a 
programas de prevención para residentes con trastornos de abuso de sustancias 
ayudará a salvar vidas. Contar con más recursos para la lucha contra la epidemia de 
sobredosis les permitirá a los proveedores y a los defensores seguir trabajando para 
reducir el fácil acceso a las sustancias, así como capacitar a las comunidades a través 
de la educación y la percepción del riesgo sobre el consumo de sustancias. Una vez 
más, felicito a la gobernadora Hochul por su incansable labor para salvaguardar a 
nuestros residentes y garantizar que importantes iniciativas de salud pública como 
esta reciban los fondos que necesitan”.  
  
El asambleísta Phil Steck dijo: “La introducción de la telesalud y la videoconferencia 
ha permitido que las personas que están en tratamiento por consumo de sustancias 
durante la COVID-19 sigan recibiendo servicios ambulatorios tanto para el consumo 
de sustancias como para los trastornos de salud mental, además de servicios de 
prevención. Sin embargo, es bien sabido que las organizaciones públicas y privadas 
de este sector cuentan con muy pocos fondos. Esta subvención ayudará a que los 
beneficiarios puedan ampliar sus servicios más allá de los individuos que se atienden 
en el lugar. Estoy muy satisfecho de que estos fondos se hayan destinado 
específicamente a servicios de prevención de adicciones “basados en hechos”, y de 
ver que muchas organizaciones de la región de la capital reciben estos fondos”.   
  
Puede encontrar información sobre los programas basados en hechos que cuentan 
con la aprobación de OASAS,  aquí.  
  
A continuación, se enumeran todos los beneficiarios por región. Todos los 
proveedores que cumplían con los requisitos recibieron fondos.  
  
Distrito Capital  

     Addictions Care Center of Albany Inc.: $54.173  
     Centro para la Promoción de la Salud del Comportamiento e Investigación 

Aplicada de la Universidad de Albany: $70.000  
Departamento de Salud Mental del condado de Rensselaer: $61.000  
     Franklin Community Center, Inc.: $8.990  
     Consejo para la Prevención de Abuso de Sustancias y Alcohol del Condado de 

Saratoga: $70.000  
     Council for Prevention, Inc.: $19.960  

  
Región Central de Nueva York  

     Family Counseling Services of Cortland County, Inc.: $49.000  
Madison County Council on Alcoholism and Substance Abuse Inc.: $70.000  
     Contact Community Services, Inc.: $10.000  
     Onondaga Council on Alcoholism/Addictions, Inc. d/b/a/ Red de prevención: 

$51.197  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fproviders%2Fevidence-based-prevention-programs&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C59bc64af31b84694a1be08d9dd0e6896%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637783876222340900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1dZslM6YXr7YiIBQ2axPtDeBfBqRRelnDxqYqqfpOdY%3D&reserved=0


     Farnham, Inc. d/b/a Servicios Familiares de Farnham: $69.968  
  
Finger Lakes  

     Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc.: $39.417  
     Catholic Charities of the Diocese of Rochester d/b/a Centro Católico para las 

Familias: $8.700  
     Servicios Comunitarios De Paul (NCADD-RA): $70.000  
     Delphi Drug and Alcohol Council, Inc. d/b/a Delphi Rise: $9.722  
     Ibero-American Action League, Inc.: $70.000  
     The Center for Youth Services, Inc.: $48.575  
     The Community Place of Greater Rochester, Inc (servicios de prevención): 

$13.804  
     Junta de Servicios Comunitarios del Condado de Seneca: $55.679  
Departamento de Salud Mental del condado de Wyoming: $33.751  

  
Long Island  

     COPAY, INC.: $15.000  
     Asociación del Niño y la Familia (FCA, por sus siglas en inglés): $70.000  
     Long Beach Coalition to Prevent Underage Drinking, Inc. d/b/a AWARE de Long 

Beach: $50.336  
     National Society for Hebrew Day Schools: $38.000  
     Substance Abuse Free Environment (SAFE Inc.): $25.000  
     Youth Environmental Services, Inc. d/b/a Centro Comunitario de Consejería 

YES: $30.762  
     Eastern Suffolk BOCES: $69.249  
     Hope For Youth, Inc.: $46.428  
     Human Understanding & Growth Seminars (HUGS Inc): $63.852  
     Huntington Youth Bureau Youth Development Research Institute, Inc. 

(HYBYDRI): $70.000  
     PSCH Inc. d/b/a WellLifeNetwork: $10.752  
     Programa de Concientización Comunitaria de Riverhead: $36.603  
     Centro de Consejería y Educación de la Ciudad de Smithtown-Horizons: 

$13.480  
     West Islip Youth Enrichment Services, Inc.: $70.000  

  
Mid-Hudson  

     Council on Addiction Prevention and Education of Dutchess County, Inc.: 
$29.965  

     Catholic Charities of Orange, Sullivan & Ulster: $34.285  
     Warwick Community Bandwagon, Inc.: $43.874  
     Consejo de Prevención de Putnam: $63.000  
     Community Awareness Network For A Drug-Free Life And Environment, Inc. 

(CANDLE): $33.700  
     Consejo de Rockland para el Tratamiento del Alcoholismo y otras Dependencias 

(RCADD, por sus siglas en inglés): $58.720  



     Consejo de la localidad de Haverstraw contra la Prevención del Uso de Drogas: 
$45.000  

     Family Services, Inc.: $9.833  
     City of White Plains Youth Bureau: $34.907  
     Harrison Youth Council, Inc.: $40.000  
     Student Assistance Services Corporation: $63.398  

  
Mohawk Valley  

Catholic Charities of Herkimer County: $44.094  
     Consejo de Prevención HFM: $40.972  
     Center for Family Life and Recovery, Inc.: $70.000  
     Catholic Charities of Fulton and Montgomery Counties: $37.500  
     Leatherstocking Education on Alcoholism/Addictions Foundation, Inc. (LEAF, 

Inc.): $70.000  
     Schoharie County Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc.: $59.000  

  
Ciudad de Nueva York  

     Departamento de Educación, Arquidiócesis de Nueva York (ADAPP, por sus 
siglas en inglés): $69.300  

     CAMBA, INC.: $10.000  
     Federation of Italian-American Organizations of Brooklyn, Ltd.: $45.000  
     Sociedad Educativa Hebrea: $45.000  
     Comité Nacional para la Profundización de la Educación Judía: $65.650  
     Riseboro Community Partnership, Inc.: $19.822  
     Departamento de Educación de la Diócesis de Brooklyn (PDHP, por sus siglas 

en inglés): $19.822  
     Immigrant Social Services, Inc.: $42.596  
     Lesbian and Gay Community Services Center Inc.: $20.000  
     SCAN-NY Volunteer Parent-Aides Assoc. (SCAN Harbor, Inc.): $12.707  
     Centro de Recursos para Padres Solteros: $48.749  
     The Educational Alliance, Inc.: $28.074  
     Elmcor Youth & Adult Activities, Inc.: $36.850  
     Mental Salud Providers of Western Queens, Inc.: $43.509  
     CASA-Trinity Inc. (Condado de Trinity of Chemung): $69.941  

  
Región Norte  

     Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services, Inc.: 
$60.526  

     Substance Abuse Prevention Team of Essex County, Inc.: $32.712  
     Citizen Advocates, Inc. d/b/a North Star Industries: $67.400  
     Alcohol and Substance Abuse Council of Jefferson County, Inc. d/b/a Pivot: 

$34.897  
     Mountain View Prevention Services, Inc.: $44.162  
     Seaway Valley Council for Alcohol/Substance Abuse Prevention, Inc.: $69.894  

  
Región sur  



     Our Lady of Lourdes Memorial Hospital: $35.000  
     United Activities Unlimited, Inc.: $70.000  
     Catholic Charities of the Diocese of Rochester d/b/a Catholic Charities of 

Steuben County: $35.701  
     Family Service Society, Inc.: $70.000  
     Hornell Area Concern for Youth, Inc.: $3.500  
     Alcohol and Drug Council of Tompkins County, Inc.: $14.310  

  
Región Oeste de Nueva York  

     Allegany Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc: $27.004  
     Council on Addiction Recovery Services, Inc.: $69.054  
     Consejo del Alcoholismo y el Abuso de Sustancias de Chautauqua (CASAC, por 

sus siglas en inglés): $70.000  
     EPIC - Every Person Influences Children: $45.000  
     Erie County Council for the Prevention of Alcohol and Substance Abuse, Inc. 

(Consejo de Prevención del Condado de Erie): $45.000  
     Preventionfocus, Inc.: $10.679  
     West Side Community Services: $25.994  
     Western New York United Against Drug & Alcohol Abuse, Inc.: $21.825  
     Northpointe Council, Inc.: $70.000  

  
En los últimos años, el estado de Nueva York ha establecido un enfoque agresivo y 
multidimensional para dar respuesta a la epidemia de sobredosis 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 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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