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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE HASTA 
$3,5 MILLONES PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA EL 
TRASTORNO POR ABUSO DE SUSTANCIAS EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Se otorgarán fondos a los proveedores para establecer programas de tratamiento 

ambulatorio integrado  

  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de hasta $3,5 millones para 
que los proveedores desarrollen Programas de Tratamiento Ambulatorio Global e 
Integrado. Estos programas facilitarán que los neoyorquinos que buscan tratamiento 
para un trastorno por abuso de sustancias accedan a múltiples servicios en un solo 
lugar y abordarán la necesidad continua de tratamiento integral en el estado de Nueva 
York.  
 
"El estado de Nueva York está totalmente comprometido a proporcionar los recursos 
necesarios para ayudar a quienes luchan contra el trastorno por abuso de sustancias", 
dijo la gobernadora Hochul. "Al igual que muchos neoyorquinos, mi familia perdió a 
un ser querido que luchó contra la adicción. El financiamiento adecuado para los 
centros de tratamiento, los programas de intervención y la eliminación de las barreras 
que impiden el acceso a los recursos para quienes buscan apoyo es la forma en que 
superaremos esta crisis, y estos fondos ayudarán a los neoyorquinos de todo el estado 
a acceder a la atención que necesitan".  

  
Se otorgarán fondos a hasta 15 proveedores con licencia de la Oficina de Servicios y 
Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés) para 
desarrollar programas de tratamiento ambulatorio integrado, lo que incluye la 
integración de programas ambulatorios existentes y programas de tratamiento para el 
consumo de opioides (OTP, por sus siglas en inglés), el desarrollo de nuevos OTP para 
integrarlos con los servicios ambulatorios y la ampliación del acceso a los OTP 
ambulatorios para brindar servicios a las personas que no están recibiendo 
medicamentos para la adicción.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones, Chinazo Cunningham, expresó: "A medida que la crisis de sobredosis 
continúa afectando a las personas, las familias y las comunidades en todo el estado, es 
de vital importancia que tomemos medidas para aumentar la disponibilidad de estos 



servicios que salvan vidas. Esta iniciativa permitirá que las personas accedan a 
medicamentos para tratar la adicción, así como a otro tipo de ayuda y recursos 
importantes para su recuperación".  
  
A través de esta iniciativa, se cuenta con un total de $3,5 millones, que se podrá utilizar 
para varios propósitos, incluidas las renovaciones de edificios, nuevos equipos, 
capacitación y salarios del personal. Los fondos se proporcionarán a través de la 
subvención suplementaria federal para la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias y se administrarán a través de la OASAS. La Solicitud de Propuestas (RFA, 
por sus siglas en inglés) con más detalles sobre la elegibilidad y demás información 
está disponible aquí.  
  
La representante Yvette Clarke manifestó: "No podemos esperar hasta los 
momentos de crisis para proteger a nuestras comunidades y abordar los desafíos que 
enfrentan muchos neoyorquinos cuando buscan tratamiento por abuso de sustancias. 
La acción de la gobernadora Kathy Hochul para establecer Programas de Tratamiento 
Ambulatorio Global e Integrado ayudará significativamente a nuestros ciudadanos que 
necesitan tratamiento para las adicciones y otros servicios relacionados. Es un paso 
importante en la dirección correcta para abordar de manera significativa esta epidemia 
de larga data en nuestras comunidades, lo que ha llevado a tragedias innecesarias. 
Lamentablemente, nuestra ciudad ha visto un aumento dramático en el uso y abuso de 
sustancias durante la pandemia de COVID-19, especialmente en los jóvenes. Debemos 
seguir trabajando juntos para reconocer la necesidad de servicios de tratamiento 
integral y ayudar adecuadamente a quienes luchan contra la adicción. Los esfuerzos de 
la gobernadora Hochul para abordar esta crisis de salud pública no solo son 
encomiables, es lo correcto y aplaudo su liderazgo en este campo".  
  
El representante Paul Tonko señaló: "En todo nuestro estado y nación, millones de 
estadounidenses luchan contra la enfermedad de la adicción, una crisis que se ha 
vuelto aún más grave durante esta pandemia. Durante años, he presionado en el 
Congreso para que se dé apoyo a los programas que abordan esta crisis, que está 
empeorando, y brindar los recursos necesarios a nuestras comunidades, incluida la 
entrega exitosa de fondos para el Programa Federal de Subvenciones en Bloque para 
la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones a través de nuestro Plan de Rescate 
Estadounidense. Estoy agradecido con la gobernadora Hochul y la OASAS por su 
trabajo inquebrantable para traer esperanza y un camino a seguir para nuestros 
vecinos y seres queridos que más lo necesitan".  
  

La representante Kathleen Rice dijo: "El trastorno por abuso de sustancias es una 
enfermedad viciosa y las personas en recuperación merecen nuestro apoyo, no nuestro 
juicio. Pasé gran parte de mi carrera luchando para terminar con el estigma en torno a 
las adicciones y aumentar los recursos para las personas que necesitan ayuda. Estos 
fondos ofrecerán tratamiento y apoyo para salvar la vida de neoyorquinos en 
recuperación y sus familias".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-integrated-treatment-programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mQuxkeOYHqyxMO%2BzjDW7M%2FQYOOLlRXAQskgSLcz4eWQ%3D&reserved=0


El senador estatal Pete Harckham expresó: "La lucha contra la crisis de sobredosis 
no se puede ganar con medidas a medias, por lo que es tan importante aumentar 
nuestros esfuerzos para facilitar cada vez más el acceso al tratamiento ambulatorio 
para el trastorno por abuso de sustancias. Estos nuevos fondos para los proveedores 
de tratamientos ampliará sus esfuerzos para ofrecer atención integrada basada en 
evidencia que involucrará a las personas y salvará vidas, y agradezco a la gobernadora 
por apoyar firmemente esta iniciativa".  
  
El asambleísta Phil Steck manifestó: "Como presidente del Comité sobre 
Alcoholismo y Abuso de Drogas en la Asamblea, uno de mis objetivos ha sido ampliar 
el acceso a los tratamientos médicos basados en la ciencia, incluidos los 
medicamentos, para quienes padecen un trastorno por abuso de sustancias. Al 
aumentar los niveles de capacidad actuales en las instalaciones de tratamiento y 
agregar programas adicionales, podremos sacar a más personas del ciclo de las 
adicciones. La administración federal actual ha demostrado su compromiso con este 
objetivo al aumentar significativamente los fondos para los estados, por lo que estamos 
muy agradecidos".  
  
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. Nueva York 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.  
  
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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.findaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xOzqaces25lRYdu3FkqphJqdBJ32qhViXmV6v69JT6g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GuuQ0qjmYICLiRY1t%2BIOsNYcRSTB1jJIPTt60btHzQM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GuuQ0qjmYICLiRY1t%2BIOsNYcRSTB1jJIPTt60btHzQM%3D&reserved=0


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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