
 
De publicación inmediata: 3/18/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE HASTA $1 
MILLÓN PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO DE OPIOIDES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

  
Se otorgará hasta $1 millón a los proveedores existentes del programa de tratamiento de 
opioides para establecer ubicaciones adicionales fuera de sus instalaciones principales 

  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de hasta $1 millón en fondos para 
que los proveedores del Programa de Tratamiento de Opioides establezcan ubicaciones 
adicionales fuera de sus instalaciones actuales. Esta iniciativa está diseñada para ayudar a llevar 
estos servicios a lugares actualmente desatendidos y para abordar la creciente necesidad de 
servicios de OTP en todo el estado de Nueva York. 
 
«La crisis de adicción y sobredosis es personal para mí y mi familia. El tratamiento siempre 
debe ser accesible para los neoyorquinos que luchan contra la adicción», dijo la gobernadora 
Hochul. «Mi gobierno está totalmente comprometida a ayudar a expandir y mejorar los 
servicios de tratamiento, y garantizar que todas las personas atrapadas en un círculo vicioso de 
uso de sustancias sin culpa propia, incluidas las que se encuentran en lugares desatendidos, 
puedan recibir el apoyo que necesitan y merecen». 
  
El comisionado de la Oficina de Servicios y Apoyos a la Adicción, Chinazo Cunningham, 
dijo: «El tratamiento y otros recursos ofrecidos por los programas de tratamiento de opioides en 
el estado de Nueva York son vitales para abordar la crisis de sobredosis en curso y salvar vidas. 
El tratamiento es seguro, efectivo y salva vidas, y con este financiamiento estamos ayudando a 
más personas en todo el estado puedan tener acceso a la atención que necesitan». 
  
Hasta cinco proveedores de OTP que actualmente operan recibirán premios únicos de hasta 
$200,000 para establecer ubicaciones adicionales de OTP. Estas instalaciones se establecen 
como parte de una OTP existente certificada por OASAS, pero no están en la misma ubicación, 
y no hay requisitos de distancia mínima o máxima de la OTP original. Los fondos otorgados se 
pueden utilizar para reparaciones y mantenimiento de edificios, incluidas renovaciones, 
suministros y equipos médicos y muebles. 
  
Los fondos se proporcionan por medio del subsidio suplementario Federal de Subvención en 
Bloque para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Sustancias y se administran por medio 



de la Oficina de Servicios y Apoyos para adicciones del Estado de Nueva York. La RFA para 
este proyecto y otra información está disponible aquí. 
  
El senador estatal Pete Harckham dijo: "Necesitamos seguir ampliando el acceso al 
tratamiento del trastorno por uso de sustancias y romper las barreras para proteger a los 
residentes, especialmente aquellos en vecindarios desatendidos con tasas de sobredosis de 
opioides desmesuradamente altas. Este aumento de los fondos comenzará a marcar la diferencia, 
y aprecio el firme liderazgo y apoyo del gobernador Hochul en este sentido". 
  
El estado de Nueva York ha instituido un enfoque agresivo y múltiple para abordar la epidemia 
de sobredosis, y ha creado un continuo líder en la nación de atención de la adicción con 
servicios completos de prevención, tratamiento y recuperación. Hemos trabajado para ampliar el 
acceso a los servicios tradicionales, incluidos los servicios de crisis, los programas de 
tratamiento para pacientes hospitalizados, ambulatorios y residenciales, así como los 
medicamentos para tratar la adicción y los servicios móviles de tratamiento y transporte.  
  
El gobernador Hochul fue miembro del Grupo de Trabajo de Heroína y Opioides del Estado de 
Nueva York, que en 2016 recomendó nuevos servicios no tradicionales, incluidos centros de 
recuperación, casas club para jóvenes, servicios ampliados de pares y centros de acceso abierto, 
que brindan evaluaciones inmediatas y referencias a la atención. Desde entonces, estos servicios 
se han establecido en numerosas comunidades de todo el estado y han ayudado a las personas 
necesitadas a acceder a la atención más cerca de donde viven. 
  
Los neoyorquinos que luchan con una adicción, o cuyos seres queridos están luchando, pueden 
encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita del estado, las 24 horas, los 7 días de la 
semana al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY 
(Código corto 467369).  
 
 El tratamiento de adicciones disponible, que incluye atención de crisis / desintoxicación, 
hospitalaria, residencial o ambulatoria, se puede encontrar utilizando el Panel de disponibilidad 
de tratamiento de NYS OASAS en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del sitio web de 
NYS OASAS. 
  
Si usted, o un ser querido, ha experimentado obstáculos de seguro relacionados con el 
tratamiento o necesita ayuda para presentar una apelación para un reclamo denegado, 
comuníquese con la línea de ayuda de CHAMP por teléfono al 888-614-5400 o por correo 
electrónico a ombuds@oasas.ny.gov. 
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