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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $75 MILLONES 
PARA DESARROLLAR NUEVOS CENTROS DE ESTABILIZACIÓN INTENSIVA DE 

CRISIS  
  

Las instalaciones brindarán asistencia inmediata a las personas en crisis, 
ayudarán a evitar las consultas en centros de emergencia y los niveles más altos 

de atención  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el otorgamiento de hasta $75 millones en 
financiación para crear nueve nuevos Centros de Estabilización Intensiva de Crisis en 
todo el estado, que brindarán atención inmediata a todo adulto, niño o adolescente que 
atraviese una crisis de salud del comportamiento. Los centros ofrecerán evaluación, 
atención y tratamiento en un ambiente seguro y acogedor, las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.  
  
"Mi administración está desarrollando un sistema de respuesta ante crisis sólido e 
integral, que brinde asistencia inmediata a las personas que necesiten atención urgente 
ante una crisis de salud del comportamiento", declaró la gobernadora Hochul. "Estos 
Centros de Estabilización de Crisis brindarán atención sin turno previo todo el día, 
todos los días, y permitirán que las personas enfrenten sus crisis emocionales en un 
lugar seguro y acogedor".  
  
"Cada vez más, vemos problemas de salud del comportamiento entre niños y adultos 
jóvenes en aumento, y, con el tratamiento adecuado, estos podrían ser manejables 
para la persona", señaló el vicegobernador Antonio Delgado. "Los nuevos centros 
de estabilización intensiva darán a las personas con crisis de salud del comportamiento 
un lugar adecuado donde recibir tratamiento, en lugar de tener que ocupar las camas 
de hospital, que tan necesarias son".  
  
Los centros, que desarrollarán la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en 
inglés) y la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias 
(OASAS, por sus siglas en inglés), ayudarán a toda persona que tenga una crisis 
aguda de salud mental o de consumo de sustancias. El tratamiento urgente e inmediato 
ayudará a las personas a afrontar sus crisis y las desviará de los altos niveles de 
atención y de las consultas innecesarias en la sala de emergencias. Los centros 
brindarán servicios de apoyo de pares y orientados a la recuperación, además de 



 

 

servicios de derivación y seguimiento para garantizar que las personas continúen 
recibiendo el apoyo que necesitan.  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, la Dra. Ann Sullivan, sostuvo: "El 
compromiso de la gobernadora Hochul por ayudar a los neoyorquinos vulnerables 
permitió a la OMH fortalecer la red de seguridad de salud mental de Nueva York. Su 
presupuesto ejecutivo y las iniciativas que implementó brindarán los recursos 
necesarios para tratar de forma rápida y efectiva a las personas y a las familias en 
crisis. Los nuevos Centros de Estabilización, junto con los nuevos equipos móviles de 
crisis, los programas residenciales de crisis y otros servicios comunitarios, respaldarán 
y afianzarán nuestra capacidad de responder de inmediato a las personas que tengan 
una crisis de salud del comportamiento".  
  
La comisionada de la OASAS, Chinazo Cunningham, declaró: "Las personas que 
tengan crisis de salud mental o de consumo de sustancias deben ser conectadas con 
ayuda lo más pronto posible y del modo que funcione mejor para ellas. A menudo, 
necesitan conexiones a servicios fuera del horario de atención habitual. Estos Centros 
de Estabilización Intensiva de Crisis apuntalarán nuestros esfuerzos constantes por 
conectar a las personas en crisis con servicios en cualquier momento del día o la 
noche, y respaldarán nuestra visión para proporcionar ayuda inmediata a las personas 
de todas las áreas del estado de Nueva York".  
  

El senador Chuck Schumer dijo: "Hay demasiados neoyorquinos que sufren en 
silencio problemas de salud mental y ellos merecen un lugar donde recibir la atención 
especializada que necesitan. Por eso, luché tanto para asegurarme de que los 
proyectos de ley federales de ayuda por la COVID-19 incluyeran aumentos históricos 
para los recursos de salud mental. Ahora, gracias a esta inversión federal, las regiones 
de Nueva York tendrán acceso a 9 nuevos Centros de Estabilización Intensiva de Crisis 
para combatir las crisis de salud mental en primera línea en las comunidades que más 
lo necesitan".  

  
El senador Pete Harckham, presidente del Comité del Senado sobre Alcoholismo y Abuso de 
Sustancias, comentó: "La única forma de asistir y ayudar a los residentes con los problemas 
graves de salud del comportamiento y abuso de sustancias es tener los recursos adecuados 
disponibles cuando hacen falta. La apertura de nueve nuevos centros de estabilización de crisis 
comunitarios en todo el estado es una inversión muy necesaria en la mitigación de crisis, en 
especial, en estos momentos de estrés. Aprecio enormemente el fuerte apoyo de esta iniciativa 
por parte de la gobernadora Hochul y mis colegas de la Legislatura estatal".  
  

La senadora estatal Samra Brouk expresó: "Como presidenta del Comité de Salud 
Mental del Senado, estoy trabajando para transformar la respuesta ante las crisis de 
salud mental y abuso de sustancias en el estado de Nueva York. Con la inversión de 
hoy en el desarrollo de centros de estabilización intensiva de crisis en nuestras 
comunidades, Nueva York demuestra una vez más su compromiso con un cambio 
transformador, de modo que quienes necesiten ayuda reciban atención compasiva, con 
fundamentos médicos y orientada al tratamiento. Espero con ansias darles la 



 

 

bienvenida a los nuevos centros de estabilización intensiva de crisis de la comunidad 
en el Unity Hospital, en Rochester, y seguir afianzando este progreso con la aprobación 
de la ley de Daniel, una pieza faltante fundamental para una reforma sistémica de las 
crisis de salud mental".  

  
El financiamiento para los centros incluye aproximadamente $15 millones para los 
costos iniciales, que se proveerán a través de la Subvención Federal en Bloque para 
Servicios Comunitarios de Salud Mental Complementaria. La OMH y la OASAS 
convocarán a una segunda solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para 
crear tres centros de intervención de crisis adicionales, dos en la ciudad de Nueva York 
y uno en la Región Capital. La primera ronda de adjudicaciones por región incluye:  
  
New York City  
PROMESA; 1776 Clay Ave, Bronx, NY  
  
Long Island  
Central Nassau Guidance and Counseling Services; 950 Oyster Bay Rd., Hicksville, NY  
  
Mid-Hudson  
Samaritan Daytop Village; 950 Route 45, Pomona, NY  
  
Finger Lakes  
Unity Hospital; 89 Genesee Street Rochester, NY  
  
Western NY  
BestSelf Behavioral Health; 430 Niagara Street Buffalo, NY  
  
Southern Tier  
CASA - Trinity; Church and Judson Street Elmira, NY  
  
Central NY  
Helio Health; 329 North Salina St., Syracuse, NY  
  
North Country  
Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services; 14 Dormitory 
Drive, Plattsburgh, NY  
  
Mohawk Valley  
Neighborhood Center; 344 South Washington St., Herkimer, NY  
  
Aunque los centros serán certificados conjuntamente por la OMH y la OASAS, se 
desarrollarán en colaboración con las comunidades en las que prestarán servicios, 
incluidos los directores locales de Higiene Mental, las escuelas, los proveedores de 
atención médica comunitarios, las agencias de seguridad pública y otras partes 
interesadas de la comunidad identificadas, a fin de brindar una atención continua 
integral con servicios constantes y seguimiento de los casos.  



 

 

  
Los centros serán una parte importante del sistema integral de respuesta a crisis del 
estado de Nueva York, que está disponible para todos los neoyorquinos, sin importar 
su lugar de residencia o capacidad de pago. Además de los Centros de Estabilización 
Intensiva de Crisis, la OMH y la OASAS también están desarrollando Centros de 
Estabilización de Crisis de Apoyo, que prestarán servicios a las personas que 
presenten desafíos en la vida cotidiana, que podrían empeorar sin apoyo en el lugar. 
Las dos agencias acaban de lanzar una RFP para desarrollar 12 nuevos Centros de 
Estabilización de Crisis de Apoyo en todo el estado de Nueva York.  
  
La gobernadora también asignó $95 millones de financiamiento a lo largo de dos años 
($35 millones en el año fiscal 2022-23 y $60 millones en el año fiscal 2023-24) para 
implementar la Línea de Emergencia ante Crisis, el 988, en el estado de Nueva York. 
Las personas que atraviesan una crisis de salud del comportamiento pueden llamar o 
enviar un mensaje de texto a la Línea de Emergencia 988 (o usar la función de chat del 
sitio web 988lifeline.org) para conectarse con un consejero capacitado que pueda 
abordar sus necesidades inmediatas y ayudarlas a conectarse con la atención 
continua.  
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