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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $2,3 MILLONES EN APOYO PARA 
SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES   

   
Fondos para establecer cuatro coaliciones de prevención en la ciudad de Nueva 
York y mejorar los servicios de transporte para asistir a los tratamientos en la 

Región Oeste de Nueva York y Finger Lakes  
   

Subvenciones para aprovechar el impulso de atención de adicciones líder en el 
país del estado de Nueva York   

  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy $2,3 millones para apoyar los esfuerzos de 
prevención de adicciones y mejorar el acceso a los servicios de transporte para asistir a 
los tratamientos. Administrados por la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento 
de las Adicciones, los fondos ayudarán a establecer cuatro coaliciones de prevención 
en la ciudad de Nueva York y mejorarán los servicios de transporte no médico para las 
personas que tienen dificultades para acceder al tratamiento de las adicciones en la 
Región Oeste de Nueva York y Finger Lakes.   
 
"Abordar la adicción en Nueva York exige un enfoque estatal coordinado para brindar a 
las personas la ayuda que necesitan", dijo la gobernadora Hochul. "Esta financiación 
ayudará a involucrar mejor a las comunidades vulnerables en la ciudad de Nueva York 
y, al mismo tiempo, proporcionará transporte a las personas que de otro modo no 
podrían acceder al tratamiento en la Región Oeste de Nueva York y Finger Lakes, lo 
que apoyará a nuestros servicios para el tratamiento de adicciones líderes en el país".   
   
Los fondos proporcionarán un total de $1,8 millones para establecer cuatro coaliciones 
de prevención de adicciones con sede en la ciudad de Nueva York para involucrar más 
a las poblaciones vulnerables y comunidades aisladas en el desarrollo e 
implementación de estrategias de prevención y cambio ambiental. Las coaliciones 
desarrollarán iniciativas de prevención culturalmente apropiadas y adaptadas a las 
comunidades y poblaciones desfavorecidas.   
   
El Programa de Prevención del Uso de Drogas (Drug Abuse Prevention Program) de la 
Arquidiócesis de Nueva York en el condado de Bronx, CAMBA Inc. en el condado de 
Kings, Elmcor Youth & Adult Activities, Inc. en el condado de Queens y Staten Island 



Partnership for Community Wellness, Inc. en el condado de Richmond recibirán cada 
uno $450,000 durante el curso de tres años para establecer una coalición de 
prevención. Los fondos para las subvenciones se proporcionaron a través de 
subvención federal en bloque para la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias.  
   
Además, la iniciativa proporcionará alrededor de $500,000 en fondos estatales para un 
par de programas piloto destinados a mejorar los servicios de transporte para personas 
en tratamiento activo o recuperación, pero que carecen de los recursos para viajar a 
estos servicios. Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc. en la 
región de Finger Lakes recibirá $249,900 y Save the Michaels of the World en la 
Región Oeste de Nueva York recibirá $250,000.   
   
Las adjudicaciones financiarán diversas necesidades de transporte, incluidas 
actividades recreativas que probablemente aumenten la conexión social o el bienestar 
emocional; apoyos para la recuperación; interacciones entre compañeros; grupos 
formales o informales de apoyo mutuo tales como Capacitación en Autocontrol y 
Recuperación (SMART, por sus siglas en inglés) y reuniones de Alcohólicos Anónimos 
o Narcóticos Anónimos; y viajes a servicios de tratamiento o reducción de daños o a 
prestadores de servicios. Los datos y la información de este programa guiarán una 
mayor expansión de estos servicios de transporte en todo el estado.   
   
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones del estado de Nueva York, Chinazo Cunningham, expresó: "Conocer a 
las personas dondequiera que estén y garantizar el acceso total a diferentes tipos de 
ayuda es una de las piedras angulares de nuestro trabajo. Con esta financiación para 
mejorar la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y los apoyos para la 
recuperación en todo el estado de Nueva York, brindamos a las personas más 
opciones para encontrar los servicios que necesitan, y espero con ansias los muchos 
beneficios que traerán estos nuevos programas".   
  
El representante Paul Tonko manifestó: "Cada día perdemos más seres queridos a 
causa de la enfermedad de la adicción. A pesar del empeoramiento de la epidemia de 
sobredosis en nuestro país, el acceso al tratamiento que salva vidas sigue estando 
fuera del alcance de los estadounidenses que más lo necesitan. Durante años, trabajé 
para mejorar y ampliar el acceso al tratamiento, incluso a través de mi Ley de 
Integración del Tratamiento para las Adicciones, y para aumentar los fondos federales 
para la subvención en bloque para la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias, que proporciona los fondos esenciales para la prevención, la recuperación 
y el tratamiento. Agradezco a todas las personas cuyo liderazgo y defensa 
inquebrantables continúan brindando esperanza y un camino a seguir para aquellos 
que luchan".  
  
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 
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 recomendó servicios nuevos y no tradicionales 
en 2016, 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 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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