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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA FINANCIAMIENTO PARA MÁS EQUIPOS 

DE TRATAMIENTO DE BASE COMUNITARIA INNOVADORES Y EFICACES  
  

Hay $14 millones disponibles para equipos de tratamiento comunitarios asertivos 
que atienden a personas que no responden bien a los servicios tradicionales  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció la disponibilidad de más de $14 millones en 
fondos anuales para 14 nuevos equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo (ACT, por 
sus siglas en inglés) en todo el Estado. ACT es un programa de salud mental de base 
comunitaria innovador y altamente efectivo que atiende a personas que tienen una 
enfermedad mental grave y no han respondido con éxito al sistema tradicional de 
tratamiento y rehabilitación de salud mental.  
  
"Una de las principales prioridades de mi administración es mejorar el sistema de 
atención sanitaria del estado y garantizar que todos los neoyorquinos reciban los 
servicios que necesitan", dijo la gobernadora Hochul. "Los equipos de ACT que 
estamos financiando ayudarán a las personas vulnerables a las que a menudo resulta 
difícil llegar e involucrar, y les brindarán la atención y los servicios adecuados. Estoy 
dedicada a ayudar a todos los neoyorquinos a obtener la atención que merecen, 
mientras ayudo a sacar a las personas de la calles e introducirlas en situaciones más 
seguras y saludables".  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus 
siglas en inglés), expresó: "Tres de estos nuevos equipos de ACT prestarán servicios 
en condados del estado de Nueva York que no han recibido previamente este nivel de 
atención, lo cual es un avance emocionante para nosotros. El programa de ACT es uno 
de los más efectivos en nuestro sistema de atención para personas que padecen una 
enfermedad mental grave cuando nuestro sistema tradicional de atención no satisface 
sus necesidades. Brinda una alternativa que ha demostrado ser eficaz en ayudar a las 
personas a alcanzar sus metas de recuperación".  
  
La OMH emitió una Solicitud de Propuestas para crear los equipos y está disponible en 
el sitio web de la OMH.  
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Además, se proporcionan $6,3 millones en fondos iniciales a través de la Subvención 
Federal en Bloque para Servicios Comunitarios de Salud Mental (Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense, P.L. 117-2) o la Ley de Asignaciones Suplementarias de 
Respuesta y Alivio por el Coronavirus (P.L. 1160-260). Los proveedores están 
obligados a firmar una certificación federal mediante la cual reconocen las normas y 
reglamentos federales que rigen el uso de estos fondos.  
  
Las regiones que recibirán el servicio incluyen las siguientes; los límites se determinarán según 
la necesidad:  

·     Región Norte: un equipo de 48 plazas que cubre los condados de Jefferson y 
Lewis;   

·     Región Capital: un equipo de 48 plazas que cubre los condados de Rensselaer 
y sur de Saratoga;   

·     Long Island: un equipo de 68 plazas en el condado de Suffolk;   
·     Ciudad de Nueva York: dos equipos de 68 plazas en Brooklyn; tres equipos de 

68 plazas en Manhattan; tres equipos de 68 plazas en el Bronx; y dos equipos 
de 68 puestos en Queens;   

·     Finger Lakes y Región Sur: un equipo de 48 plazas que cubrirá los condados de 
Livingston, Genesee y norte de Steuben  

  
Se espera que los 14 nuevos equipos de ACT ayuden a aproximadamente 892 nuevos 
clientes de diversas maneras, como controlar sus síntomas, conseguir un empleo, 
obtener y conservar una vivienda, reducir el consumo de sustancias y mantener sus 
relaciones con familiares y amigos. Los equipos de ACT pueden ayudar a desarrollar 
una amplia gama de habilidades, que incluyen comprar comestibles, cocinar, limpiar, 
presupuestar, hacer operaciones bancarias y otras habilidades de la vida cotidiana. El 
programa de ACT brinda tratamiento y apoyo a sus clientes las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. Los servicios generalmente se brindan en la comunidad para 
ayudar a los clientes a manejar las luchas del mundo real con las habilidades recién 
adquiridas.  
  
ACT es un programa basado en evidencia que brinda tratamiento, rehabilitación y 
servicios de apoyo a personas diagnosticadas con una enfermedad mental grave y 
cuyas necesidades no han sido satisfechas por los servicios de salud mental más 
tradicionales. Los equipos están compuestos por profesionales de los campos de la 
psiquiatría, la enfermería, la psicología, el trabajo social, el abuso de sustancias y la 
rehabilitación vocacional; actualmente hay 108 equipos de ACT en el estado de Nueva 
York.  
  
Los clientes de ACT pueden ser grandes usuarios de servicios de emergencia o crisis, 
tener trastornos por abuso de sustancias concurrentes y pueden encontrarse aislados 
de los apoyos de la comunidad, incluida la familia. Es posible que los clientes también 
estén en peligro de perder su vivienda, ya no tengan un hogar y tengan antecedentes 
en el sistema de justicia penal.  
  



Hay estudios que demuestran que los beneficiarios de ACT experimentan una mayor 
reducción en las tasas de hospitalización psiquiátrica y visitas a la sala de 
emergencias, además de niveles más altos de estabilidad en la vivienda después de 
recibir los servicios de ACT. La investigación también ha demostrado que el programa 
de ACT es más satisfactorio para los beneficiarios y sus familias y es menos costoso 
que la atención hospitalaria. Los grupos de defensa de la salud mental, incluida la 
National Alliance on Mental Illness, han respaldado a ACT como un servicio clave con 
resultados positivos comprobados.  
  
Los planes de tratamiento se desarrollan en colaboración entre el equipo de ACT y el 
cliente en base a las fortalezas, necesidades, deseos, metas y cultura del individuo. 
Los planes de tratamiento se modifican según sea necesario a través de una 
evaluación continua y el establecimiento de metas. Los equipos de ACT se reúnen 
diariamente para discutir el progreso de cada cliente, lo que permite que estos 
planifiquen o modifiquen rápidamente los servicios para satisfacer las necesidades de 
los clientes.  
  
Los equipos de ACT apoyarán el plan integral de la gobernadora Hochul para mejorar 
el sistema de atención sanitaria y brindar servicios a los neoyorquinos vulnerables que 
padecen de enfermedades mentales. El presupuesto propuesto por la gobernadora 
incluye un aumento histórico de $577 millones (17,2%) para programas y servicios de 
salud mental comunitarios de importancia crítica, así como un plan de vivienda de 
$25.000 millones con el compromiso de crear y preservar 10.000 unidades de vivienda 
de apoyo durante los próximos cinco años para prevenir la falta de vivienda. Las 
iniciativas en el presupuesto de la gobernadora incluyen:  

  

    Una inversión de $11,3 millones para el año fiscal 2023 ($21 millones cuando 
esté en pleno funcionamiento) para desarrollar 20 nuevos equipos de Opciones 
de Apoyo Seguro, compuestos por especialistas en salud mental para llevar a 
cabo actividades de divulgación directa e individual con neoyorquinos sin hogar;   

   Inversiones en mano de obra a través de un histórico ajuste del coste de la vida 
(COLA, por sus siglas en inglés) del 5,4% para los proveedores de salud mental 
de la comunidad y primas de retención de hasta $3.000, y;  

    Una inversión de $35 millones para el año fiscal 2023 que aumentará a $60 
millones en el año fiscal 2024 para preparar a Nueva York para el lanzamiento a 
nivel nacional del sistema 9-8-8, la línea telefónica de prevención del suicidio y 
de crisis de salud mental, mediante la ampliación de la capacidad del centro de 
llamadas.  

  
Las propuestas deben presentarse antes de las 3:30 p. m. del 13 de abril de 2022, y la 
OMH espera realizar las adjudicaciones para el 18 de mayo.  
  

La senadora estatal Samra Brouk dijo: "La pandemia ha presionado a un sistema de 
atención de la salud mental que ya funcionaba al límite de su capacidad, y esta 
inversión en equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo contribuirá en gran medida a 
ayudarnos a llegar a las personas desatendidas por el sistema tradicional. Espero 



seguir invirtiendo en servicios comunitarios de salud mental en nuestro presupuesto 
estatal para que estemos mejor preparados para abordar las necesidades insatisfechas 
de tantas familias de Nueva York".  
  
La asambleísta Aileen Gunther expersó: "Como presidenta del Comité de Salud 
Mental de la Asamblea, he trabajado incansablemente para aumentar el acceso a los 
servicios de salud mental en nuestras comunidades. Los equipos de ACT tienen un 
historial comprobado de brindar servicios a las personas que más los necesitan. Quiero 
agradecer a la gobernadora Hochul por reconocer las serias necesidades de esta 
comunidad y estoy orgullosa de apoyar cualquier expansión".  
  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, señaló: "Para abordar por 
completo las necesidades de salud mental de los neoyorquinos, debemos transformar 
nuestro sistema de salud mental para llegar a todas las personas dondequiera que 
estén. No existe un enfoque único para la salud mental y la inversión de la gobernadora 
Hochul en equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo continuará con el importante 
trabajo de brindar los servicios y apoyos de salud mental adecuados para todos los 
neoyorquinos".  
  

La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Adrienne 
Adams, sostuvo: "La ciudad de Nueva York necesita inversiones críticas en la 
atención de la salud mental, especialmente para las comunidades con escasos 
servicios de este tipo. Se ha demostrado que los equipos de Tratamiento Comunitario 
Asertivo son efectivos en el tratamiento de personas con problemas graves de salud 
mental, ayudándolas a acceder a la estabilidad y el éxito. Agradezco a la gobernadora 
Hochul por poner su atención en las inversiones en salud mental en la ciudad de Nueva 
York y espero continuar colaborando con el estado para promover la salud pública y la 
seguridad de todos los neoyorquinos".  
  
La concejal de la ciudad de Nueva York, Linda Lee, dijo: "Nuestra crisis de salud 
mental se ve exacerbada en parte porque muchos de nuestros vecinos que luchan 
contra enfermedades mentales graves no reciben el espectro completo de atención que 
puede ayudarlos a recuperarse y continuar con sus vidas. El aumento de fondos 
anunciado por la gobernadora Hochul para 14 nuevos equipos de Tratamiento 
Comunitario Asertivo ayudará a las personas de maneras que los servicios de salud 
mental tradicionales simplemente no pueden. ACT es una solución holística, 
innovadora y basada en la evidencia para dar respuesta al problema que enfrentan 
tantos neoyorquinos y aplaudo a la gobernadora Hochul por su liderazgo en este tema".  
  
Theodore T. Kusnierz, Jr., supervisor del pueblo de Moreau y presidente de la 
Junta de Supervisores del condado de Saratoga, expresó: "Apoyar los programas 
de salud mental para quienes los necesitan es fundamental para su bienestar general. 
Aquí en el condado de Saratoga, le hemos dado prioridad al acceso a la atención de 
salud mental de calidad, no solo durante la pandemia, sino en el futuro. Apoyamos el 
compromiso de la gobernadora Hochul de mejorar el sistema de atención sanitaria en 
el estado de Nueva York y damos la bienvenida al nuevo equipo de ACT en el sur del 



condado de Saratoga para que los más vulnerables de nuestra comunidad puedan 
tener acceso a la atención exclusiva que necesitan".  
  
El administrador del condado de Steuben, Jack Wheeler, señaló: "Aplaudimos la 
inversión del estado en métodos creativos que abordan las brechas en los servicios de 
salud mental en nuestras comunidades. Muchas personas enfrentan barreras para 
acceder a los niveles adecuados de atención, especialmente en lo que se refiere a la 
salud mental, y el condado de Steuben está agradecido de que los fondos adicionales 
reforzarán nuestros esfuerzos colectivos para servir a los ciudadanos necesitados".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, sostuvo: "La salud mental 
continúa siendo tan importante como la salud física, especialmente a medida que 
continuamos resolviendo los factores estresantes psicológicos de la pandemia de 
COVID-19. Este financiamiento ayudará a beneficiar a quienes luchan contra las 
enfermedades mentales y a quienes no han tenido éxito al utilizar los sistemas 
tradicionales de rehabilitación y salud mental".  
  
El presidente del condado de Livingston, David L. LeFeber, dijo: "Un 
financiamiento como este es crucial para nuestra zona. El acceso al transporte es una 
preocupación para muchos. Además, este modelo tiene como objetivo dar respuesta a 
los clientes que tradicionalmente no recibieron atención sanitaria típica y que necesitan 
servicios tanto como cualquier otra persona. Este financiamiento permitirá la equidad 
de los servicios en todo el espectro de la programación de salud mental".  
   
Rochelle M Stein, presidenta de la Legislatura del Condado de Genesee, expresó: 
"La Legislatura del Condado de Genesee y la Unidad de Gobierno Local esperan 
asociarse con nuestros condados vecinos para el desarrollo de los servicios de ACT. 
Esta es una oportunidad maravillosa para servir a nuestros residentes que luchan con 
enfermedades mentales graves para que puedan prosperar en nuestra comunidad. Un 
beneficio adicional y significativo para los proveedores del equipo de ACT es colaborar 
a nivel local con el Departamento de Salud Mental y el Director de Servicios 
Comunitarios para ayudar con la participación de la comunidad más vulnerable y difícil 
de alcanzar".  
  
Larry Dolhof, presidente de la Legislatura del Condado de Lewis, manifestó: 
"Estas son más buenas noticias de la gobernadora Hochul y otra iniciativa que 
fortalecerá nuestro sistema de salud conductual. Los equipos de ACT ayudan a las 
personas a recibir el tratamiento que necesitan en su comunidad y evitan costosas 
visitas a las salas de emergencia y servicios de crisis. Damos la bienvenida y 
apreciamos enormemente esta inversión en el cuidado de la salud del condado de 
Lewis".  
  
El presidente del condado de Jefferson, William Johnson, señaló: "Los equipos de 
ACT trabajan en estrecha colaboración con las personas que padecen de 
enfermedades mentales y las ayudan a recibir los servicios que necesitan para vivir de 
forma independiente, segura y protegida en su propia comunidad. Es un programa de 



eficacia comprobada que ayudará a las personas más vulnerables del condado de 
Jefferson. Agradezco a la gobernadora Hochul por asignar estos fondos".  
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