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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA INICIATIVA DE $38.2 MILLONES 
PARA ABORDAR EL TEMA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE  

  
Se destinarán fondos estatales para establecer ocho equipos de profesionales de 

la salud conductual para abordar las necesidades inmediatas de los 
neoyorquinos sin vivienda  

  
Los equipos modelados a partir de los utilizados con éxito en la ciudad de Nueva 
York se desplegarán en áreas del estado de Nueva York que tienen altas tasas de 

personas en situación de calle  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de $38.2 millones en 
fondos estatales para establecer ocho equipos de soporte de opciones seguras (SOS, 
por sus siglas en inglés) que brindarán servicios intensivos de alcance, participación y 
coordinación de la atención a las personas que se encuentran en situación de calle en 
áreas del estado fuera de la ciudad de Nueva York. Financiados a través de la Oficina 
de Salud Mental del Estado, estos equipos seguirán el modelo de los que ahora 
brindan asistencia a las personas sin refugio que permanecen en las calles y dentro del 
sistema de metro en la ciudad de Nueva York y se desplegarán en áreas del estado 
que tienen altas tasas de personas en situación de calle.  
  
"Demasiados neoyorquinos carecen de vivienda en nuestras comunidades, y no tienen 
los recursos ni el apoyo que necesitan para recuperarse", dijo la gobernadora 
Hochul. "Estos profesionales de alcance ayudarán a brindar asistencia inmediata y 
desarrollarán una relación positiva con las personas que viven en la calle, ayudándolas 
a acceder a los servicios en los que puedan confiar para iniciar un camino hacia la 
estabilidad".  
  
Los equipos de soporte de opciones seguras incluyen profesionales de la salud 
conductual que se especializan en conectar a los neoyorquinos en situación de calle 
con servicios y refugio fundamentales. Incluyen médicos con licencia, administradores 
de cuidados y especialistas de trabajo entre pares que trabajarán en estrecha 
colaboración con el gobierno local, socios comunitarios, hospitales, fuerzas del orden 
público y otros.  
  



La Oficina de Salud Mental del Estado proporcionará hasta $4.7 millones durante 
cinco años para establecer cada uno de los ocho equipos. Cada uno de los equipos 
estará ubicado fuera de la ciudad de Nueva York en un área del estado con la 
necesidad más inmediata y aguda, según la solicitud de propuestas que se publicó la 
semana pasada.  
  
Equipos similares se desplegaron en la ciudad de Nueva York el año pasado para 
brindar apoyo y asistencia a las personas sin refugio que se encontraban en las calles y 
dentro del sistema de metro. Hasta la fecha, 10 equipos en total han tenido más de 
4,500 encuentros de alcance con personas en situación de calle, muchas de las cuales 
vivían con enfermedades mentales; casi 200 personas fueron ubicadas en refugios 
temporales y más de 600 que aceptaron recibir asistencia continua de los equipos.  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, Dra. Ann Sullivan, declaró: "Los 
equipos de soporte de opciones seguras generan confianza y establecen relaciones 
con algunas de las personas más vulnerables del estado cuya participación en los 
servicios suele ser muy difícil de lograr. El modelo de equipo SOS está funcionando en 
Nueva York City, y me complace saber que pronto tendremos equipos en otras 
regiones del estado que tienen altas tasas de desamparo entre las personas que viven 
con enfermedades mentales".  
  
Los equipos de soporte de opciones seguras trabajan con personas en situación de 
calle para ayudarlas a desarrollar habilidades para la vida y fortalecer su red de apoyo 
para que su atención pueda transferirse con éxito a proveedores de atención médica 
basada en la comunidad. Además del alcance, los equipos también aceptan 
derivaciones de hospitales, departamentos de servicios sociales, policía, proveedores 
comunitarios y otros que trabajan en áreas donde interactúan con personas sin hogar.  
  
Estos equipos utilizan la intervención en tiempo crítico, una práctica basada en 
evidencia que ayuda a conectar a las personas vulnerables con viviendas y servicios 
durante los momentos difíciles de transición en sus vidas. Bajo este modelo, los 
equipos establecen contacto rápidamente y realizan un alcance asertivo y persistente 
para generar confianza y fomentar el compromiso. Los equipos proporcionarán 
actividades de transición de atención coordinada y apoyo, desde el momento de la 
remisión hasta la transición a la vivienda, el tratamiento y los apoyos comunitarios.  
  
Las derivaciones se revisan y coordinan en estrecha colaboración con la Oficina de 
Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones del estado, la Oficina de 
Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados (OTDA, por sus siglas en inglés), 
los departamentos locales de servicios sociales y otras partes interesadas clave para 
garantizar una conexión rápida y evitar cualquier duplicación de servicios. Los servicios 
se prestarán durante un máximo de 12 meses, antes y después de la ubicación en la 
vivienda, con un período inicial intensivo de alcance y compromiso que incluye varias 
visitas por semana, cada una de varias horas.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2023%2Fsos%2Fstatewide-sos-rfp.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VRQYImgqKwML2Hv4uDuwfTfsm6dhy9EGs49B2ZbNKdo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expanded-initiatives-address-street-homelessness&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9EOiJyaW1bK2wDOybVwCXFLPrqQZFIN9Sxdaoclj9LE%3D&reserved=0


A las personas involucradas en los equipos se les ayudará con las habilidades de 
autogestión y las actividades de la vida diaria con el objetivo de lograr la autoeficacia y 
la recuperación. El alcance de los equipos tiene como objetivo facilitar la conexión con 
los servicios de tratamiento y apoyo.  
  
Además de estos equipos de soporte de opciones seguras y los que ahora operan en la 
ciudad de Nueva York, la gobernadora Hochul pidió agregar otros ocho equipos, cinco 
en la ciudad de Nueva York y tres en el resto del estado, como parte de su plan 
integral para reformar la continuidad de la atención de salud mental de Nueva York y 
reducir enormemente la cantidad de personas con necesidades de salud mental no 
satisfechas. Anunciada durante el discurso de la Situación del Estado de 2023, esta 
inversión plurianual de $1,000 millones tiene como objetivo ampliar enormemente los 
servicios para pacientes ambulatorios y hospitalizados, establecer nuevas clínicas de 
salud mental en las escuelas para estudiantes, crear 3,500 unidades de vivienda 
adicionales para personas con enfermedades mentales y ampliar la cobertura de 
seguro para servicios de salud mental.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados, Daniel W. Tietz, sostuvo: "Este modelo reconoce los múltiples 
desafíos que enfrentan muchas personas sin hogar y que viven en las calles. Demostró 
su éxito al conectar a las personas con servicios y refugios de fácil acceso. Damos la 
bienvenida a la ampliación de la gobernadora Hochul de este programa a las 
comunidades fuera de la ciudad de Nueva York, que brinda esperanza a algunos de 
nuestros conciudadanos neoyorquinos más vulnerables".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones, Chinazo Cunningham, expresó: "Sabemos que las personas sin hogar 
se encuentran entre algunos de los neoyorquinos más vulnerables. Debemos seguir 
haciendo todo lo que podamos para satisfacer las necesidades de las personas sin 
hogar. Los equipos de soporte de opciones seguras serán fundamentales para ayudar 
a encontrar a las personas de una manera no estigmatizante y sin prejuicios para 
ayudarlas a conectarse con los programas y servicios apropiados".  
  
La senadora estatal Samra Brouk señaló: "La inseguridad de la vivienda es un 
problema creciente en las ciudades del norte del estado, y me alienta que la 
gobernadora Hochul esté invirtiendo en apoyos para conectar a las personas con 
recursos críticos. Debemos reunirnos con las personas donde están para que puedan 
buscar voluntariamente el tratamiento que necesitan, y tengo la esperanza de que 
estos programas tengan éxito en nuestra comunidad".  
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