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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA 

AMPLIAR LOS SERVICIOS MÓVILES DE MEDICAMENTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS POR ABUSO DE SUSTANCIAS EN LA CIUDAD 

DE NUEVA YORK  
  

Los proveedores pueden recibir hasta $200.000 para montar unidades de 
medicamentos móviles que brindarán servicios para el tratamiento de trastornos 

por abuso de sustancias  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de hasta $1 millón para 
que los proveedores monten unidades de medicamentos móviles (MMU, por sus siglas 
en inglés) que surtirán medicamentos para el tratamiento de trastornos por abuso de 
sustancias, incluidas la metadona y la buprenorfina. El desarrollo de estas MMU es 
posible gracias a un cambio en la reglamentación de la Administración de Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que permite que estas unidades sean 
operadas por proveedores existentes del Programa de Tratamiento de Opioides 
(Opioid Treatment Program, OTP). Este financiamiento federal se proporciona al 
estado de Nueva York a través de la subvención federal Respuesta a los Opioides del 
Estado y se otorga a través de una Solicitud de Propuestas (RFA, por sus siglas en 
inglés) administrada por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del estado de Nueva York (OASAS, por sus siglas en inglés) y la Research 
Foundation for Mental Hygiene.  
 
"A medida que la crisis de las adicciones y sobredosis continúa su camino destructivo 
en todo el país, seguimos comprometidos a aumentar los recursos y ayudar a los 
neoyorquinos y sus familias que se han visto afectados", dijo la gobernador Hochul. 
"Hemos sido testigos del éxito en iniciativas de tratamiento móvil en el pasado, y con 
este nuevo financiamiento estamos ampliando aún más nuestros servicios móviles 
para llegar a los neoyorquinos necesitados que no pueden acceder a estos servicios 
críticos a medida que continuamos construyendo un estado de Nueva York más 
seguro y saludable".  
  
El objetivo de esta iniciativa es otorgar hasta $200.000 a un proveedor en cada uno de 
los cinco distritos de la ciudad de Nueva York; sin embargo, la OASAS puede otorgar 
más de una asignación por distrito según las solicitudes que reciba. Estas unidades 
móviles ofrecerán servicios que incluyen evaluaciones de admisión e inducción de 



medicamentos, administración y observación de medicamentos, pruebas de 
toxicología y otros servicios médicos.  
  
Puede consultar la RFA y otra información relacionada con esta iniciativa aquí.  
  
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 medicamentos para 
el trastorno por abuso de opioides. Complementarán los servicios móviles ya 
existentes ofrecidos por los proveedores certificados por la OASAS, que incluyen 
evaluaciones, asesoramiento, medicamentos que no son metadona para el tratamiento 
del trastorno por abuso de opioides, teleconsultas y servicios de transporte.  
  
La comisionada de la OASAS, Chinazo Cunningham, dijo: "Se ha demostrado que 
los medicamentos para tratar la adicción, como la metadona y la buprenorfina, salvan 
vidas y mejoran significativamente los resultados de salud entre las personas 
afectadas por la adicción. Estas nuevas unidades móviles nos permitirán llegar a las 
personas necesitadas que tengan dificultades para llegar hasta las instalaciones del 
programa para recibir medicamentos. Este es un servicio importante que llegará a las 
personas donde sea que estén y beneficiará enormemente a las personas en toda la 
ciudad de Nueva York".  
  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó: "La crisis por los 
opioides ha destrozado a innumerables familias y comunidades, y ha provocado 
cientos de muertes y millones de adictos. Es hora de que finalmente enfrentemos esta 
epidemia trabajando con todos los niveles del gobierno para brindar a los 
neoyorquinos el apoyo que necesitan y merecen. Elogio a la gobernadora Hochul por 
ampliar los recursos para los proveedores que realizan este trabajo de misión esencial 
y salvan vidas".  
  
Linda Lee, concejal de la ciudad de Nueva York, manifestó: "Debemos abordar la 
actual crisis de las adicciones y poner a disposición los recursos apropiados para 
ayudar a los neoyorquinos que luchan contra el trastorno por abuso de sustancias. Los 
fondos proporcionados por la gobernadora Hochul para la expansión de las unidades 
móviles de medicamentos en el estado brindará mayor asistencia a las familias de 
todo Nueva York que necesitan desesperadamente estos servicios".  
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. Con el objetivo de 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 de las 
adicciones con medicamentos y los servicios de transporte y tratamiento móvil.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ffunding%2Frfa-medication-units-nyc&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KKGkbUMfHYKFd4BQQn9M%2Fo%2BJJuxlGCq5WsxrTc%2Fh2vU%3D&reserved=0


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 
están en esa situación, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea gratuita del 
estado HOPEline, disponible 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 servicios disponibles para el tratamiento de las adicciones, 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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