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LA GOBERNADORA HOCHUL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS 
NEOYORQUINOS SOBRE LOS ESFUERZOS PARA ABORDAR LA EPIDEMIA DE 

OPIOIDES   
   

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2023 ofrece un financiamiento 
histórico para los servicios de prevención, tratamiento y recuperación   

   
Se nombró a los miembros de la Junta Asesora del Liquidación de Opioides y se 

programaron reuniones   
   

   
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul ofreció información actualizada a los neoyorquinos 
sobre los esfuerzos en curso para abordar la epidemia de opioides. En respuesta a la 
información recientemente publicada por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. que indica que más de 
107,000 estadounidenses murieron por sobredosis el año pasado, la Gobernadora está 
reforzando las inversiones en curso y su compromiso continuo para abordar este 
problema crítico.     
   
"Las cifras publicadas por los CDC son alarmantes y muestran que la epidemia de 
opioides sigue arrebatando vidas preciosas, devastando familias y comunidades en 
todo el estado de Nueva York y más allá", dijo la gobernadora Hochul. "No se 
equivoquen: mi Administración luchará todos los días para brindar a los neoyorquinos 
un mayor acceso a recursos, servicios y atención que salvan vidas. Haremos todo lo 
posible para empoderar a los neoyorquinos con la información que necesitan para 
protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de esta crisis de salud pública".   
   
Una de las primeras acciones de la Gobernadora al asumir el cargo fue nombrar a una 
nueva comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés). Desde su nombramiento, la 
Dra. Chinazo Cunningham, médica y experta en el tratamiento de trastornos por 
consumo de sustancias, ha trabajado para expandir y mejorar el sistema de servicios 
contra las adicciones del Estado.     
   
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones, Dra. Chinazo Cunningham, comentó: "Me enorgullece que la 
gobernadora Hochul me haya elegido para ayudar a implementar una agenda para 



garantizar un sistema integral de prevención, tratamiento, recuperación y reducción de 
daños en el estado de Nueva York. Garantizar el acceso equitativo a estos servicios 
críticos es esencial para ayudarnos a salvar más vidas y apoyar a más familias".   
   
La OASAS supervisa uno de los sistemas de atención de trastornos por consumo de 
sustancias más grandes del país con aproximadamente 1,700 programas de 
prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación que atienden a más de 
680,000 personas por año. La OASAS es la agencia estatal designada para encargarse 
de la coordinación de las relaciones estatales y federales en el área de servicios de 
adicciones; es la Autoridad Estatal para el Tratamiento de Opioides; y es la agencia 
responsable de supervisar el uso de los fondos de liquidación de opioides y garantizar 
que los fondos asignados en el presupuesto se gasten para el propósito designado.   
  
La comisionada Dra. Mary T. Bassett y el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas 
en inglés) del Estado continúan avanzando en una variedad de iniciativas de reducción 
de daños para disminuir la carga del abuso y la dependencia de opioides en todo el 
estado. Esto incluye una sólida recopilación de datos y generación de informes , así 
como el apoyo al trabajo de los socios en todos los rincones del Estado para construir 
sobre una base comunitaria de cuidado compasivo.  
   
La comisionada de salud del estado, Dra. Mary T. Bassett, sostuvo: "El 
Departamento continúa con el trabajo crítico de brindar y ampliar el acceso al 
tratamiento y la atención basados en evidencia para los neoyorquinos que luchan 
contra el consumo de sustancias. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, se 
incrementaron los fondos y se estableció una Junta Asesora diversa y experimentada 
que nos permitirá promover estos esfuerzos y ayudar a salvar vidas".  
  
El senador Peter Harckham afirmó: "Me reconforta el apoyo continuo de la 
gobernadora Hochul y la legislatura estatal para detener la crisis de sobredosis en todo 
el estado y salvar vidas. Al dedicar más recursos a programas basados en evidencia 
sobre educación, prevención, tratamiento, recuperación y reducción de daños, 
estaremos ayudando a los residentes de una manera que también tendrá un impacto 
positivo en nuestras comunidades".  
  
El asambleísta Phil Steck indicó: "El año pasado, el Comité de la Asamblea sobre 
Alcoholismo y Abuso de Drogas presentó una legislación histórica que creó el Fondo de 
Liquidación de Opioides que estructuró cómo se podían gastar los fondos de la 
liquidación de opioides, exigió que los fondos no reemplazaran el nivel actual de 
financiación del estado de Nueva York y creó la Junta Asesora de Liquidación de 
Opioides. Como presidente, pude promover una legislación para garantizar 
específicamente que esta Junta incluyera personas con experiencia en trastornos por 
consumo de sustancias, reducción de daños, justicia penal y política de drogas, 
además de personas con experiencia personal o profesional en trastornos por consumo 
de sustancias y enfermedades mentales coexistentes. Debido al impacto significativo 
que este nivel de financiación adicional podría tener en la epidemia de opioides, era 
fundamental contar con una Junta que pudiera hacer recomendaciones desde la 
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perspectiva de la experiencia aprendida. Trabajé directamente con muchas de las 
personas designadas en esta Junta y tengo plena confianza en su dirección de estos 
importantes fondos".   
   
Para brindar a la OASAS y al Departamento de Salud del Estado el apoyo que 
necesitan para llevar a cabo este importante trabajo, el primer Presupuesto Estatal de 
la Gobernadora incluyó inversiones históricas para apoyar a la fuerza laboral y al 
sistema de proveedores, y garantizar el acceso equitativo a servicios que salvan vidas 
en todo el estado. Específicamente, el Presupuesto de este año está ayudando a 
expandir el acceso a medicamentos a través de servicios móviles de metadona, lo que 
incluye agregar vehículos y equipos de telesalud, y desarrollar servicios de reducción 
de daños e intervenciones comunitarias basadas en evidencia para involucrar a más 
personas en los servicios.   
   
El presupuesto aprobado para el año fiscal 2023 invierte $184.5 millones de Fondos de 
Liquidación de Opioides en iniciativas para abordar la epidemia de opioides. Estas 
iniciativas amplían el acceso a los servicios de tratamiento en todo el estado al 
expandir la capacidad del sistema y mejorar las vías para que las personas ingresen al 
tratamiento. El Presupuesto también haría inversiones fundamentales en programas de 
reducción de daños, prevención comunitaria y recuperación.  
   
Además, el Presupuesto invierte $200 millones durante cinco años del Fondo de 
Administración de Opioides para combatir la epidemia de opiáceos con un enfoque de 
salud pública. Este esfuerzo interinstitucional será coordinado por la OASAS y el DOH 
y se centrará en los programas de reducción de daños diseñados para ayudar a las 
personas con mayor riesgo de sobredosis, así como en iniciativas para ayudar a los 
neoyorquinos sin seguro a pagar el costo del tratamiento para el consumo de opioides.   
   
Bajo el liderazgo de la Gobernadora, el comisionado Cunningham también intensificó 
significativamente los esfuerzos para que las asignaciones de fondos federales estén 
disponibles para el sistema de proveedores. Hasta la fecha, se pusieron a disposición 
más de $78 millones en fondos federales del programa de Subvenciones 
Suplementarias en Bloque para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de 
Sustancias (Substance Abuse Prevention and Treatment, SAPT) para apoyar esfuerzos 
como el fortalecimiento de la fuerza laboral relacionada con las adicciones, la 
estabilización del sistema de proveedores, el desarrollo de una infraestructura de 
prevención, la ampliación del acceso a medicamentos para los servicios de trastornos 
por consumo de opioides, la mejora de los programas de recuperación, la creación de 
unidades de vivienda de transición y la promoción de colaboraciones regionales para 
brindar una atención más integral y centrada en el paciente.   
   
El Estado también se encuentra en el segundo año de la segunda ronda de 
subvenciones Respuesta a los Opioides del Estado. Se ha puesto a disposición un total 
de $56 millones para expandir los servicios de prevención basados en evidencia en 
comunidades con grandes necesidades; proporcionar servicios de alcance comunitario 
para involucrar a aquellos que actualmente no están en tratamiento; apoyar centros de 



salud para brindar acceso a una variedad de servicios primarios y de salud conductual; 
desarrollar campañas de concientización pública; y financiar los Centros de 
Recuperación de Alcance Comunitario para ayudar a las personas en sus esfuerzos 
por vivir un estilo de vida saludable.    
   
Para reducir la carga del consumo y la dependencia de opioides en todo el estado, el 
Departamento de Salud recopila y publica datos a nivel del condado para identificar y 
responder a las necesidades locales, incluso a través de sus informes trimestrales. El 
Departamento de Salud también apoya a numerosos socios y organizaciones que 
ofrecen tratamiento, capacitación y atención de calidad. Esto incluye 
New York MATTERS, un sistema electrónico de derivación para conectar a las 
personas con trastornos por consumo de opioides a los servicios locales de tratamiento 
y reducción de daños; la Iniciativa del Departamento de Salud Local, que proporciona 
fondos para los departamentos de salud de 24 departamento de salud del condado con 
las tasas de sobredosis más altas fuera de la ciudad de Nueva York; y más de 
900 Programas de Prevención de Sobredosis de Opioides registrados, que brindan 
capacitación para que personas que no son médicos reconozcan las sobredosis de 
opiáceos y respondan adecuadamente llamando al 911 y administrando naloxona, sin 
costo alguno. A través del Programa de Ayuda de Copagos de Naloxona (Naloxone Co-
payment Assistance Program, N-CAP) del Departamento, los participantes con 
cobertura de medicamentos recetados tienen copagos de hasta $40 cubiertos como 
parte de su seguro médico, lo que resulta en gastos de bolsillo reducidos o nulos. A la 
vanguardia de la innovación para abordar las necesidades de los neoyorquinos que 
consumen drogas y lideran la distribución de naloxona a los neoyorquinos vulnerables 
a una sobredosis, el Estado ha trabajado para establecer 25 Programas de Intercambio 
de Jeringas (Syringe Exchange Programs, SEP) con más de 81 sitios en todo el 
estado. Estos centros se enfocan en reducir las sobredosis al proporcionar un fácil 
acceso a la buprenorfina, crear planes de seguridad y equipar a los participantes con 
naloxona.  
   
Los últimos esfuerzos de la Gobernadora destinados a abordar la epidemia de opioides 
incluyen el anuncio de la constitución de la Junta Asesora de Liquidación de Opioides y 
la selección de sus miembros. Las primeras reuniones de la Junta Asesora están 
programadas para el 14 y 28 de junio en Albany. La Junta Asesora se reunirá pronto 
para ofrecer recomendaciones relacionadas con la forma en que se deben asignar los 
Fondos de Liquidación de Opioides. Estas reuniones estarán disponibles para el 
público de acuerdo con la Ley de Reuniones Públicas. La Junta Asesora de 
21 miembros incluye representantes de la OASAS, la Oficina de Salud Mental, el 
Departamento de Salud del Estado, la División de Presupuesto y 17 miembros de la 
comunidad. Los miembros de la comunidad nombrados incluyen:   
   
Lawrence S. Brown, MD     
Anne Constantino     
Stephen Giordano, PhD   
Avi Israel   
Suzanne G. Lavigne        
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Ashley Livingston     
Joshua J. Lynch   
Stephanie Marquesano   
Cheryll Moore   
Debra Pantin   
Carmen Rivera   
Joyce Rivera   
Tisha M. Smith, EdD        
Dr. Ashwin Vasan     
Justine Waldman, MD       
Kevin Watkins       
   
Hay un nombramiento adicional pendiente que se anunciarán en el futuro cercano.   
   
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia 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 con la palabra HOPENY (código 
abreviado 467369).   
   
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación, 
hospitalarios, de rehabilitación o de cuidados ambulatorios, se pueden encontrar en el 
Registro 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.    
   
Los neoyorquinos pueden obtener más información sobre los últimos esfuerzos del 
Departamento de Salud del Estado para combatir los opioides y revisar los datos a 
nivel de condado aquí. Las personas que tengan preguntas o quieran solicitar 
información adicional deben enviar un correo electrónico 
a opioidprevention@health.ny.gov.  
   
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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