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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $10.25 MILLONES PARA EXPANDIR LOS 
SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES PARA LOS 

NEOYORQUINOS DESFAVORECIDOS  
  

Los fondos federales apoyarán el desarrollo de unidades móviles en todo el 
estado de Nueva York  

  
Los fondos también permitirán que 15 proveedores de servicios respalden los 
servicios de alcance comunitario en la ciudad de Nueva York, la Región Sur y 

Mohawk Valley  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy $10.25 millones en fondos federales para 
reforzar los servicios de reducción de daños para las poblaciones marginadas y de alto 
riesgo en todo Nueva York. Con la administración a cargo de la Oficina de Servicios y 
Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, se asignan $5.75 millones para apoyar el desarrollo de 
unidades de medicamentos móviles, y se otorgan $4.5 millones para ayudar a 
15 proveedores a establecer unidades de alcance comunitario para atraer a las 
poblaciones que tienen dificultades para acceder a la atención.  
 
"Mi administración seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para 
ayudar a las personas afectadas por la adicción y abordar las sobredosis 
desgarradoras que han afectado a comunidades en todo nuestro estado", dijo la 
gobernadora Hochul. "Los $10.25 millones anunciados hoy ayudarán a financiar estos 
servicios críticos y ayudarán a conectar a los neoyorquinos con el apoyo y los recursos 
que necesitan para romper el círculo vicioso de la adicción".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones del estado de Nueva York, Chinazo Cunningham, declaró: "Cada 
persona tiene diferentes necesidades y objetivos relacionados con su recuperación y, 
en OASAS, nos dedicaremos a reunirnos con ellas donde sea que estén y les 
ofreceremos la ayuda que necesiten para alcanzar sus objetivos. Estas nuevas 
unidades de medicamentos móviles y los esfuerzos de alcance comunitario nos 
permitirán conectarnos con poblaciones de alto riesgo, involucrar a más personas y 
vincularlas con la asistencia y el apoyo que salvan vidas".  
  



Unidades de medicamentos móviles  
  
Todas las unidades móviles ofrecerán evaluaciones de admisión e inducción de 
medicamentos, administración y observación de medicamentos, pruebas de toxicología 
y otros servicios médicos. El desarrollo de unidades de medicamentos móviles fue 
posible gracias a un cambio en la reglamentación de la Administración de Control de 
Drogas de los EE. UU., que permite que estas sean gestionadas por proveedores de 
tratamiento existentes.  
  
Estos fondos para las unidades se proporcionaron a través de la subvención federal 
Respuesta a los Opioides del Estado, administrada de forma conjunta por Research 
Foundation for Mental Hygiene y la OASAS. Cada uno de los siguientes proveedores 
recibirá $550,000 para establecer nuevas unidades de medicamentos móviles:  
  
Ciudad de Nueva York  

• PROMESA, Inc. (Bronx)  
• PROMESA, Inc. (Kings)  
• West Midtown Management Group, Inc., DBA West Midtown Medical 

Group  
  
Región Oeste de Nueva York  

• PROMESA, Inc. (Chautauqua)  
• PROMESA, Inc. (Erie)  

  
Mid-Hudson  

• Cornerstone Family Healthcare  
  
Los siguientes proveedores recibirán $350,000 para apoyar el desarrollo continuo de 
las unidades de medicamentos móviles. Estos proveedores ya recibieron $200,000 a 
principios de este año por esta iniciativa.  
  
Región Capital  

• PROMESA, Inc.  
  
Región Central de Nueva York  

• Helio Health, Inc.  
  
Finger Lakes  

• Strong Memorial Hospital  
  
Mohawk Valley  

• Helio Health, Inc.  
  
Ciudad de Nueva York  

• Vocational Instruction Project (VIP) Community Services, Inc.  
  



Región Norte  
• Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.  

  
Región sur  

• Ithaca Alpha House Center Inc. DBA Cayuga Addiction Recovery Services  
  
Región Oeste de Nueva York  

• BestSelf Behavioral Health, Inc.  
  
Alcance comunitario  
  
Además de usarlos para las unidades móviles, los fondos federales también se 
utilizarán para expandir y mejorar los servicios de reducción de daños en los 
vecindarios de Harlem, West Midtown, Lower East Side y Bronx de la ciudad de Nueva 
York, así como en las comunidades de la Región Sur y la región de Mohawk Valley. A 
través de esta iniciativa, los trabajadores de alcance comunitarios visitarán áreas donde 
las poblaciones de alto riesgo tienden a congregarse, como parques y campamentos 
de personas sin hogar, para ofrecer educación y prevención y sobredosis, distribución y 
prescripción de naloxona, educación sobre sexo seguro y control de infecciones de 
transmisión sexual, y conexiones a otros servicios.  
  
Esta iniciativa es parte del esfuerzo continuo de la OASAS para expandir los servicios 
de reducción de daños en todo el estado de Nueva York. La reducción de daños 
incluye el acceso al alcance de todos a medicamentos para el trastorno por uso de 
opioides y otros servicios médicos, servicios de apoyo entre pares y remisiones a otros 
servicios, como visitas de seguimiento para la continuidad de la atención.  
  
Los fondos para la iniciativa de alcance comunitario se proporcionaron a través de 
subvención federal en bloque para la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias. Los proveedores con una ubicación recibirán hasta $250,000, mientras que 
los que tienen dos ubicaciones recibirán hasta $400,000.  
  
Los proveedores con una ubicación incluyen:  
  
Ciudad de Nueva York  

• Promesa Inc.  
• BOOM! Health  
• Bowery Residents Committee, Inc.  
• National Harm Reduction Coalition  
• Upper Manhattan Mental Health Center  
• Housing Works  
• Odyssey House  
• Samaritan Daytop Village  
• St. Ann's Corner of Harm Reduction  
• Vocational Instruction Project Community Services, Inc.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0


Los proveedores con dos ubicaciones incluyen:  
  
Ciudad de Nueva York  

• Exponents, Inc.  
• Harlem United Community AIDS Center  
• OnPoint NYC  
• Services for the Underserved, Inc.  

  
Región Sur/Mohawk Valley  

• The REACH Project, Inc.  
  
El senador Charles E. Schumer comentó: "Nueva York está en la primera línea de la 
crisis de opioides, y estos fondos abordarán el corazón de esta epidemia al ampliar el 
acceso a la atención, brindar a las personas el apoyo que necesitan para recuperarse y 
salvar vidas. Necesitamos un enfoque que abarque todo lo anterior: más interdicción, 
prevención, tratamiento y recuperación para combatir la circulación de drogas y ayudar 
de manera más efectiva a quienes sufren de adicción. Por eso, me enorgullece 
entregar estos fondos hoy; por eso, luché por aumentos históricos para los servicios 
para el tratamiento de las adicciones en los proyectos de ley de ayuda por la COVID; y, 
por eso, seguiré luchando por aumentos en estos programas federales para brindar a 
Nueva York todos los recursos que necesita para luchar contra la crisis de opioides 
alimentada por fentanilo".  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "Durante años, a la respuesta de 
Estados Unidos a nuestra epidemia de sobredosis le faltó un elemento crucial: el 
acceso generalizado al tratamiento. Por mucho tiempo, luché para abrir las puertas de 
acceso a las poblaciones desatendidas y desfavorecidas a través de una legislación 
crítica, incluida mi Ley de Integración del Tratamiento para las Adicciones 
(Mainstreaming Addiction Treatment Act) y mi Ley de reingreso de Medicaid (Medicaid 
Reentry Act), y lideré el impulso para la financiación de la Subvención Federal en 
Bloque para la Prevención y Tratamiento de Trastornos por Abuso de Sustancias. Si 
bien aún queda mucho por hacer para mejorar el tratamiento y apoyar las medidas de 
reducción de daños, estoy orgulloso de este trabajo y agradecido con todos los 
involucrados para brindar un tratamiento que salva vidas a nuestras comunidades de 
Nueva York".  
  
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 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. Estos servicios ahora se encuentran en comunidades de 
todo el estado y han ayudado a los neoyorquinos que necesitan acceder a la atención 
más cerca de donde viven.  
  
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 enfrentado 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.  
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