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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $20 MILLONES PARA PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES AFECTADOS POR LA 

PANDEMIA DE COVID-19  
  

Financiamiento para ayudar a los proveedores a cubrir los gastos relacionados 
con la COVID incurridos desde marzo de 2021  

  
La fuerte demanda de servicios para el tratamiento de adicciones continúa en 

medio de la epidemia de sobredosis y opioides  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hay hasta $20 millones disponibles para 
apoyar a los proveedores de servicios para el tratamiento de adicciones en el estado de 
Nueva York que se vieron afectados por los efectos continuos de la pandemia de 
COVID-19. Administrados por la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de 
las Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, los fondos 
federales ayudarán a los proveedores con la recuperación fiscal y les permitirán seguir 
ofreciendo servicios de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación de 
trastornos por consumo de sustancias seguros ante la COVID.  
  
"Los neoyorquinos siguen sintiendo los efectos de la pandemia de COVID-19 en todos 
los aspectos de la vida diaria, incluido el tratamiento de las adicciones", dijo la 
gobernadora Hochul. "Al igual que muchos neoyorquinos, mi familia perdió a un ser 
querido que luchó contra la adicción, y este financiamiento será integral para ayudar a 
los proveedores de servicios para el tratamiento a seguir con su trabajo crucial. Mi 
administración continuará con nuestro trabajo para apoyar a los proveedores para que 
ayuden a los neoyorquinos que más lo necesitan".  
  
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: "Nuestros proveedores hicieron un trabajo heroico, 
permaneciendo abiertos y operativos, a pesar de los numerosos obstáculos creados 
por la COVID-19. Estos fondos ayudarán a estabilizar nuestro sistema y permitirán que 
nuestros proveedores sigan brindando atención y servicios que salvan vidas a algunos 
de los neoyorquinos más vulnerables".  
  



Muchos proveedores de servicios para el tratamiento de adicciones enfrentaron un 
estrés financiero significativo durante la pandemia al encontrarse con los desafíos 
impuestos por la crisis de salud pública. Estos gastos adicionales incluyeron un 
aumento en los servicios de telesalud, el cumplimiento de los protocolos de seguridad 
por la COVID-19 y otros desafíos de la fuerza laboral relacionados con la pandemia.  
  
Además, la epidemia actual de sobredosis y opioides sigue afectando a personas, 
familias y comunidades en todo el estado de Nueva York. Como resultado, hay una 
crisis de salud doble que está agotando los recursos en los servicios para el 
tratamiento de adicciones.  
  
Financiada a través de la Subvención Federal en Bloque para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos por Abuso de Sustancias autorizada por la Ley de 
Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio por el Coronavirus de 2021, la 
iniciativa ofrecerá a los proveedores de servicios para el tratamiento de adicciones la 
oportunidad de reanudar los programas interrumpidos por la pandemia y mantener o 
mejorar los programas y servicios existentes. El objetivo es permitir que estos 
proveedores sigan ofreciendo un nivel de atención líder en el país a quienes buscan 
tratamiento.  
  
Vea la solicitud de propuestas.  
  
Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, 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 ha 
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.  
  
El senador estatal Chuck Schumer expresó: "Nueva York está en la primera línea 
del flagelo de los opioides. Por eso, luché tanto para asegurarme de que los proyectos 
de ley federales de ayuda por la COVID incluyeran aumentos históricos para reforzar 
los servicios de tratamiento, prevención y recuperación. Este impulso de $20 millones 
brindará a los proveedores de servicios para el tratamiento de adicciones el apoyo que 
necesitan para seguir salvando vidas y ayudando a las comunidades que más lo 
necesitan".  
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El representante Paul Tonko manifestó: "Hemos visto el impacto devastador de la 
pandemia en nuestro sistema de atención médica, incluido el empeoramiento de la 
actual crisis de opioides de nuestro país. Por eso, presioné mucho en el Congreso para 
entregar un paquete de rescate de la COVID que abordara la enfermedad de la 
adicción fortaleciendo y ampliando el programa de la Subvención Federal en Bloque 
para la Prevención y Tratamiento de Trastornos por Abuso de Sustancias. Triunfé en 
ese esfuerzo y me enorgulleció votar el año pasado para aprobar nuestro paquete de 
respuesta a la COVID. Estoy encantado de ver que este paquete brinda apoyo que 
salva vidas a nuestros comunidades de Nueva York, y agradezco a todos aquellos cuyo 
liderazgo y defensa siguen brindando esperanza a quienes más lo necesitan".  
  
El senador estatal Pete Harckham, presidente del Comité del Senado sobre 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: "Este financiamiento y apoyo 
adicionales para los proveedores de tratamientos para trastornos por consumo de 
sustancias que aún intentan recuperar su firme posición operativa después de la 
pandemia salvarán vidas en todo el estado. Con el aumento de sobredosis de opioides 
en los últimos años, es imperativo que destinemos los recursos necesarios para 
ampliar el acceso a los servicios de tratamiento, recuperación y reducción de daños. 
Agradezco los grandes esfuerzos de la gobernadora Hochul en este sentido".  
  
El asambleísta Phil Steck indicó: "Cualquier financiamiento adicional que podamos 
obtener para ayudar a nuestros proveedores de tratamientos a lograr su misión es una 
buena noticia. La COVID-19 causó estragos en nuestras instalaciones de tratamiento, 
ya que muchas de ellas son entornos de congregación. Mejorar nuestros servicios de 
telesalud, mientras se realizan adaptaciones para las instalaciones con entornos de 
congregación y se incrementa e incentiva a la fuerza laboral, permitirá que más 
personas reciban tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias".  
  
Los neoyorquinos que sufren 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 
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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