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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ASIGNACIÓN DE CASI $3.5 MILLONES 
PARA DESARROLLAR PROGRAMAS INTEGRADOS DE TRATAMIENTO 

AMBULATORIO  
  

Los fondos permitirán a los proveedores integrar los servicios del programa para 
el tratamiento para la adicción a los opioides y los programas ambulatorios para 

brindar un tratamiento integral para la adicción  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la asignación de $3,446,865 a 
14 proveedores para el tratamiento de adicciones en todo el estado de Nueva York, lo 
que les permitirá desarrollar 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.  
 
"Garantizar el acceso al tratamiento necesario para las adicciones es un objetivo 
importante y continuo de mi administración", dijo la gobernadora Hochul. "La adicción 
es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, sin importar sus 
antecedentes. Es vital que continuemos nuestro trabajo para apoyar programas 
integrales que amplíen el acceso a la atención y los recursos para los neoyorquinos y 
sus familias que más lo necesitan".  
  
Los Programas de Tratamiento Ambulatorio Global e Integrado son una nueva iniciativa 
diseñada para abordar la necesidad continua de un tratamiento integral en el estado de 
Nueva York. El financiamiento se puso a disposición de los proveedores para combinar 
los programas de tratamiento ambulatorio (OTP, por sus siglas en inglés) existentes y 
programas ambulatorios o para desarrollar nuevos programas para brindar servicios 
integrados.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés), Chinazo Cunningham, dijo: "El 
enfoque integral que ofrecen estas nuevas instalaciones ayudará a abordar algunas de 
las barreras que las personas pueden enfrentar cuando buscan tratamiento. Estos 
programas ampliarán el acceso a un tratamiento importante para la adicción que salva 
vidas y múltiples servicios juntos bajo un mismo techo para ayudar a las personas a 
conectarse mejor con el apoyo y los recursos que necesitan".  
  



Los proveedores pueden usar estos fondos para una variedad de propósitos, que 
incluyen renovaciones de edificios, equipos nuevos, capacitación para respaldar 
servicios integrados y salarios del personal. Los fondos se proporcionaron a través de 
la subvención suplementaria federal para la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias y son administrados por la OASAS.  
  
Los siguientes proveedores recibirán fondos para integrar sus OTP existentes y los 
programas ambulatorios:  
  
Distrito Capital  

• PROMESA Albany - $250,000  

  
Región Central de Nueva York  

• Farnham, Inc. - $250,000  

  
Ciudad de Nueva York  

• Center for Comprehensive Health Practice, Inc. - $250,000  

  
Región sur  

• Ithaca Alpha House, Cayuga Addiction Recovery Services - $240,880  

  
Región Oeste de Nueva York  

• PROMESA Buffalo - $250,000  

  
Los siguientes proveedores recibirán fondos para establecer nuevos OTP e integrarlos 
con los programas ambulatorios existentes:  
  
Distrito Capital  

• New Choices for Recovery - $250,000  

  
Finger Lakes  

• Finger Lakes Area Counseling & Recovery Center, Inc (FLACRA) - 
$250,000  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse (GCASA) - $250,000  

  
Long Island  

• Outreach Development Corp - $206,000  

• Samaritan Daytop Village - $249,985  

  
Ciudad de Nueva York  

• Center for Community Alternatives - $250,000  

  
Región Norte  

• St. Lawrence County Addiction Services - $250,000  

  
Región sur  



• CASA-Trinity, Inc.- $250,000  

  
Región Oeste de Nueva York  

• CASA-Trinity, Inc.- $250,000  

  
El senador Chuck Schumer dijo: "He apoyado a especialistas en el tratamiento de la 
adicción a los opioides desde Albany hasta Long Island, y el mensaje que escucho una 
y otra vez es que Nueva York está en el frente de batalla y necesita más ayuda. Este 
financiamiento proviene directamente de los fondos complementarios de alivio por la 
COVID de 2021 para la SAMHSA [Administración de Servicios de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias] que yo llevé a la aprobación en el Senado e impulsará el 
tratamiento profesional de las adicciones para que puedan asegurarse de que las 
personas no estén solas en su lucha contra el abuso de sustancias y tengan la atención 
médica que necesitan para recuperarse. Acabamos de tener años récord consecutivos 
de sobredosis de opioides provocadas con fentanilo y debemos actuar ahora para 
salvar vidas. Es por eso que presiono por un aumento histórico de $3,200 millones para 
estos programas federales para potenciar los esfuerzos de prevención, tratamiento y 
recuperación de Nueva York, y seguiré luchando para brindar a nuestros socios locales 
todos los recursos que necesitan para combatir la epidemia de los opioides".  
  
La senadora Kirsten Gillibrand expresó: "Ante las crecientes muertes por sobredosis 
en Nueva York y la nación, tenemos que hacer más para brindar un apoyo integral a las 
personas y familias de personas que luchan contra el trastorno por abuso de 
sustancias. Me enorgullece liderar los esfuerzos para apoyar a las familias afectadas 
por la adicción y me alienta ver estos fondos para desarrollar nuevos programas de 
tratamiento en todo el estado. Seguiré trabajando para proporcionar a las personas que 
luchan contra la adicción los recursos que necesitan para recuperarse".  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "A medida que la crisis de adicciones de 
nuestra nación alcanza nuevas alturas aterradoras, fortalecer y expandir el acceso a los 
tratamientos es más crítico que nunca. Luché duro en el Congreso para asegurar este 
financiamiento federal a través de la asignación federal complementaria de la 
subvención en bloque para la Prevención y el Tratamiento de Trastornos por Abuso de 
Sustancias, y continúo esa lucha con leyes clave como la Ley de Integración del 
Tratamiento para las Adicciones. Estoy agradecido con todos aquellos cuyo sólido 
liderazgo ayudó a brindar este apoyo vital a nuestras comunidades de Nueva York".  
  
La representante Kathleen Rice dijo: "El trastorno por abuso de sustancias ha 
afectado a demasiadas personas aquí en Long Island, muchos de nosotros hemos 
perdido amigos o familiares por sobredosis de opioides después de años de lucha 
contra la enfermedad. Este financiamiento creará nuevos programas de tratamiento 
ambulatorio en dos instalaciones aquí en Long Island para ayudarnos a brindar el 
apoyo y los servicios que necesitan nuestras comunidades. Continuaré luchando por 
este importante financiamiento en el Congreso y estoy agradecida por el compromiso 
de la gobernadora Hochul de asignar estos recursos donde harán el mayor bien".  
  



El senador Peter Harckham expresó: "El financiamiento anunciado para programas 
ambulatorios nuevos y existentes administrados por proveedores de tratamientos para 
el abuso de sustancias que ofrecen enfoques integrados y holísticos para la 
recuperación salvará vidas en todo el estado. Con recursos adicionales, se eliminarán 
algunas de las barreras para acceder al tratamiento en nuestras comunidades, y 
agradezco a la gobernadora Hochul por su compromiso permanente de luchar contra la 
crisis de sobredosis de opioides".  
  
El asambleísta Phil Steck señaló: "La administración federal se ha comprometido a 
luchar contra la epidemia de opioides proporcionando a los estados una cantidad 
significativamente mayor de fondos para las instalaciones que tratan el trastorno por 
abuso de sustancias. Los fondos federales en bloque para ampliar los servicios de 
tratamiento ayudarán a garantizar que los participantes del programa reciban apoyo de 
una manera que aumentará sus posibilidades de una recuperación de por vida. Me 
complació ver que el Distrito Capital fue incluido en esta ronda de financiamiento".  
  
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. El estado también ha ampliado 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 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.  
  
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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pjDThvYCfGk%2Fo8iRTdz0A3nUmELU6M%2FV4SVLVoJTfFg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fu4FBgCey3aDpM%2FqXJ66%2FUe7Iu2MpVWPClttWPevsnE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fu4FBgCey3aDpM%2FqXJ66%2FUe7Iu2MpVWPClttWPevsnE%3D&reserved=0


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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