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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL OTORGAMIENTO DE MÁS DE 
$5 MILLONES PARA AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Más de $4 millones en fondos para expandir los servicios de transporte para 

ayudar a las personas a acceder al tratamiento de las adicciones y otros recursos  
  

Se otorgarán más de $1 millón a proveedores para ampliar los servicios de 
telesalud  

  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la adjudicación de más de $5 millones para 
dos iniciativas para expandir los servicios para el tratamiento de las adicciones en el 
estado de Nueva York y ayudar a las personas necesitadas a acceder mejor al 
tratamiento y otros tipos de apoyo. Se otorgarán más de $4 millones a proveedores en 
redes regionales para brindar asistencia de transporte y coordinar la atención de las 
personas que buscan servicios para tratar adicciones, y se otorgará más de $1 millón 
para ayudar a respaldar la expansión de los servicios de telesalud en todas las 
regiones del estado de Nueva York.  
 
"Mi administración continúa tomando medidas enérgicas para abordar la crisis de 
adicciones y sobredosis y apoyar la salud de los neoyorquinos", dijo la gobernadora 
Hochul. "A medida que vemos cifras récord de sobredosis en todo el país, Nueva York 
seguirá comprometida a brindar el apoyo y los recursos necesarios a quienes se han 
visto afectados y ayudarlos a avanzar en su recuperación".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Chinazo 
Cunningham, declaró: "Los servicios de telesalud ampliados y el aumento de las 
oportunidades de transporte son vitales para ayudar a derribar las barreras que impiden 
que muchas personas busquen servicios. Este financiamiento respaldará nuestra 
misión continua de reunirnos con personas donde sea que estén y brindarles la 
oportunidad de acceder a ayuda crítica para tratar las adicciones de la manera que 
mejor se adapte a sus necesidades".  
  
Los fondos se proporcionaron al estado de Nueva York a través de los fondos federales 
del subsidio en bloque para la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias, y 



los beneficiarios fueron seleccionados mediante un proceso de solicitud de propuestas 
administrado por la OASAS del estado de Nueva York.  
  
Los detalles sobre cada iniciativa, el financiamiento total y los beneficiarios son los 
siguientes:  
  
Coordinación de Transporte y Atención - $4,036,084  
  
Treinta y cuatro proveedores están recibiendo fondos para ayudar a brindar asistencia 
de transporte y coordinación de atención para personas con barreras múltiples y 
complejas para el tratamiento. Esto incluye áreas donde los servicios de transporte 
público pueden ser limitados y otros medios de transporte pueden no estar disponibles 
o ser de difícil acceso. Muchos de estos proveedores comprarán vehículos para 
transportar a los clientes a tratamientos, citas médicas u otras necesidades, mientras 
que otros contratarán a proveedores de transporte.  
  
Visite este enlace para consultar la lista completa de beneficiarios.  
  
Financiamiento para telesalud - $1,070,717  
  
La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de servicios de telesalud en todo 
el estado de Nueva York, lo que ha facilitado el acceso de las personas a la atención 
que necesitan sin necesidad de desplazarse al consultorio del médico. Esto ha sido 
especialmente importante en los entornos de tratamiento de adicciones, que a menudo 
requieren una atención continua e ininterrumpida.  
  
Con este financiamiento, los proveedores podrán comprar y actualizar equipos para 
expandir y mejorar su capacidad de telesalud.  
  
Cuarenta proveedores están recibiendo fondos a través de esta iniciativa. La lista 
completa de beneficiarios se encuentra en este enlace.  
  
El senador estatal Pete Harckham dijo: "Para muchos residentes con trastornos por 
abuso de sustancias, simplemente no existe una manera fácil de recibir tratamiento en 
persona debido a las distancias, los costos y la logística asociados con el transporte. La 
gobernadora Hochul entiende que estas barreras prevalecientes existen, y con estos 
fondos anunciados, mejoraremos el acceso al tratamiento a través de una mayor 
disponibilidad de transporte y servicios de telesalud. Es una buena inversión que 
salvará vidas en todo el estado".  
  
El asambleísta Phil Steck señaló: "Con la infusión de fondos federales, nos hemos 
centrado en varios programas que eliminan las barreras para el tratamiento del 
trastorno por abuso de sustancias. El acceso al transporte o la telesalud es 
fundamental para quienes están en tratamiento. Los pacientes pueden tener problemas 
de movilidad, pueden no tener un automóvil ni vivir cerca del transporte público o residir 
en un área rural con opciones de tratamiento limitadas. En esta sesión, aprobé una 
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legislación que prevé un programa de transporte para el tratamiento; programas como 
este y la telesalud aseguran que los pacientes puedan seguir su plan de tratamiento de 
manera constante y, por lo tanto, mejorar su oportunidades de exito".  
  
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, 
recuperación y reducción de daños. Hemos 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 apoyo llamando a la línea de asistencia gratuita del 
estado, línea HOPE, 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, 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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