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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $71 MILLONES DISPONIBLES PARA EL 
DESARROLLO DE 12 CENTROS DE APOYO Y ESTABILIZACIÓN ANTE CRISIS   

  
Inversión innovadora para financiar 12 nuevos centros que darán servicio a los 
neoyorquinos que enfrentan crisis de salud mental o abuso de sustancias en 

todo el estado  
  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado está buscando propuestas 
por $71 millones en fondos disponibles para el desarrollo de 12 nuevos Centros de 
Apoyo y Estabilización ante Crisis (SCSC, por sus siglas en inglés) en todo el estado 
de Nueva York. Los centros brindarán apoyo y asistencia a las personas con síntomas 
de crisis de salud mental o abuso de sustancias que están experimentando 
situaciones potencialmente dañinas.  
   
"Las inversiones de hoy en centros de apoyo para la salud mental y el abuso de 
sustancias garantizarán que ningún neoyorquino atraviese las crisis solo, 
independientemente de su edad, capacidad de pago, lugar de residencia o 
procedencia", dijo la gobernadora Hochul. "Nuestros Centros de Apoyo y 
Estabilización ante Crisis brindarán servicios sin cita previa las 24 horas a los 
neoyorquinos en crisis, y continuaremos liderando el camino en la realización de 
inversiones para eliminar las disparidades en la atención sanitaria y ofrecer servicios 
de salud conductual a quienes más los necesitan".  
   
La Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 
y la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones (OASAS, por 
sus siglas en inglés) emitieron una Solicitud de Propuestas para el desarrollo de los 
nuevos SCSC.  
   
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, dijo: "Los 
Centros de Apoyo y Estabilización ante Crisis ayudan a las personas que enfrentan 
problemas emocionales a obtener la asistencia y el apoyo que necesitan de inmediato 
en un entorno acogedor y centrado en la recuperación. Estarán disponibles las 24 
horas del día, los siete días de la semana, para ayudar a las personas a sobrellevar la 
angustia emocional o la necesidad de consumir sustancias. También conectarán a los 
beneficiarios con servicios que incluyen vivienda de emergencia, atención sanitaria, 
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alimentos, servicios para discapacitados, tratamientos para el abuso de sustancias y 
servicios de salud mental".  
   
La Dra. Chinazo Cunningham, comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo 
para el Tratamiento de las Adicciones, expresó: "No todos pueden acceder a la 
atención y los servicios que necesitan durante el horario comercial normal, y debemos 
asegurarnos de que la ayuda esté disponible cuando las personas deciden que la 
necesitan. Estos centros serán el primer paso para muchas personas que necesitan 
asistencia inmediata por una crisis de salud mental o el abuso de sustancias y será 
vital para apoyar la salud de los neoyorquinos en todo el estado".  
   
El senador Chuck Schumer manifestó: "Demasiados neoyorquinos están sufriendo 
en silencio, ya sea por problemas de salud mental o de adicción, razón por la cual 
luché tan duro para asegurarme de que los proyectos de ley federales de ayuda por la 
COVID incluyeran aumentos históricos para los recursos de salud mental y ayudar a 
quienes más los necesitan. Ahora, gracias a esta inversión federal, las regiones de 
Nueva York tendrán acceso a 12 nuevos Centros de Apoyo y Estabilización ante Crisis 
para combatir la crisis de salud mental y el flagelo de los opiáceos en primera línea en 
las comunidades que más lo necesitan".  
   
El representante Paul Tonko señaló: "La pandemia de COVID puso en primer plano 
los problemas de salud mental y adicciones de los estadounidenses que con 
demasiada frecuencia se pasan por alto y no se atienden. Desde el comienzo de esta 
pandemia, presioné para incluir fondos para programas de salud mental y recursos 
para brindar tratamientos para las adicciones, y me enorgulleció brindar con éxito ese 
alivio en nuestra respuesta ante la COVID con el Plan de Rescate Estadounidense. 
Estoy agradecido de ver que se entregan estos recursos que salvan vidas y continuaré 
trabajando para garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestras 
comunidades".  
   
Harvey Rosenthal, director ejecutivo de la Asociación de Servicios de 
Rehabilitación Psiquiátrica de Nueva York, dijo: "El plan de Nueva York para abrir 
nuevos Centros de Apoyo y Estabilización ante Crisis de última generación apoyará a 
las comunidades en todos los rincones del estado para desarrollar un servicio continuo 
y más integral en casos de crisis. Al hacerlo, los centros proporcionarán un recurso de 
seguimiento de importancia crítica para aquellos que utilizan la nueva línea directa de 
salud mental del estado 9-8-8. Se agradece enormemente a la gobernadora Hochul y 
a las comisionadas Sullivan y Cunningham por crear más opciones para los 
neoyorquinos en momentos en que más las necesitan".   
   
Glenn Liebman, director ejecutivo de la Asociación de Salud Mental del Estado 
de Nueva York, expresó: "Agradecemos a la gobernadora Hochul y a las 
comisionadas Sullivan y Cunningham por su liderazgo al responder a las necesidades 
de las personas en una crisis de salud mental o abuso de sustancias. Los Centros de 
Estabilización brindarán un puente muy necesario entre el 988 y los servicios 



comunitarios. Los centros de estabilización también ayudarán a garantizar una menor 
concurrencia en las salas de emergencia y el sistema de justicia penal".  
  
John Coppola, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias de Nueva York, manifestó: "A medida que 
el estado de Nueva York continúa experimentando niveles epidémicos de sobredosis 
de drogas y personas que buscan ayuda para un trastorno por abuso de sustancias, el 
establecimiento de los Centros de Apoyo y Estabilización ante Crisis por parte de la 
gobernadora Hochul fomentará un enfoque de salud pública más integral y 
proporcionará nuevas herramientas para garantizar que todos los neoyorquinos 
puedan acceder a la atención que necesitan".  
   
Amy Dorin, presidenta y directora ejecutiva de The Coalition for Behavioral 
Health, señaló: "La gobernadora Hochul muestra su compromiso, junto con los líderes 
de las agencias estatales, para mejorar la atención de las personas en crisis de salud 
conductual y construir un flujo continuo de servicios ante crisis. Los Centros de Apoyo 
y Estabilización ante Crisis brindarán un espacio cálido y acogedor para aquellas 
personas con problemas de salud mental o abuso de sustancias que necesitan 
acceder a servicios y apoyo. Felicitamos a la gobernadora Hochul, a la comisionada 
Sullivan y a la comisionada Cunningham por crear estos centros".  
   
Los centros brindarán, o contratarán para brindar, todos los servicios en el lugar, las 
veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Todos los servicios son 
voluntarios, centrados en la persona e informados sobre el trauma, con énfasis en el 
apoyo de pares que está orientado a la resiliencia y la recuperación.  
   
Los 12 centros estarán certificados conjuntamente por la OMH y la OASAS del estado 
de Nueva York y se desarrollarán en colaboración con las comunidades en las que 
prestarán servicios, incluidos los directores locales de Higiene mental, las escuelas, 
los proveedores comunitarios, los organismos de seguridad pública y otros programas 
identificados, para brindar un flujo continuo de atención integral para derivaciones y 
seguimiento.  
   
El financiamiento incluye $15 millones en fondos iniciales del programa de subsidios 
federales en bloque para servicios comunitarios de salud mental, administrado por la 
Administración de Servicios de Salud Mental y contra el Abuso de Sustancias.  
  
Los fondos se otorgaron al estado de Nueva York como parte de la Ley de 
Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio por el Coronavirus y la Ley del 
Plan de Rescate Estadounidense.  
   
 La OMH y la OASAS alientan a todos los proveedores de salud conductual que 
cumplan con los criterios de elegibilidad a postularse, incluidos aquellos que manejan 
organizaciones dirigidas por pares. Los solicitantes elegibles son agencias sin fines de 
lucro con incorporación 501(c) (3) o corporaciones de beneficio público que tienen 
experiencia en la prestación de servicios de salud mental y para el tratamiento del 



abuso de sustancias a personas con enfermedades mentales graves o trastornos por 
abuso de sustancias.  
   
Esta solicitud de propuesta se encuentra en el sitio web de la OMH en Oportunidades 
de Adquisición en:  
https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/ y en el sitio web de la OASAS en Adquisiciones 
en: https://oasas.ny.gov/procurement.  
   
Las propuestas se reciben hasta la 1:00 p. m., zona horaria de la costa este de 
EE. UU., del 10/05/2022.  
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