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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $7.5 MILLONES 
PARA PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE OPIODES  

   
Las subvenciones para establecer servicios de buprenorfina de bajo umbral 

serán las primeras que se concedan a través del Fondo de liquidación de 
opiodes del estado  

   
La financiación respalda un enfoque integral para reducir las sobredosis 

mortales y hacer frente a la crisis de los opiodes en Nueva York  
   
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de hasta $7.5 millones 
para que los proveedores certificados por el estado y demás programas de tratamiento 
establezcan servicios de buprenorfina de bajo umbral para hacer frente a la adicción a 
los opioides y salvar vidas. La Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones es quien administra las subvenciones que serán las primeras en 
aprovechar el Fondo de liquidación de opioides del estado de Nueva York y ayudará a 
desarrollar hasta 15 programas que ofrecen este tratamiento seguro y efectivo para el 
trastorno por el uso de opiodes.   
  
"Muchos neoyorquinos se han perdido por el flagelo de las sobredosis y la adicción a 
los opioides", dijo la gobernadora Hochul. "Esta financiación, a través del Fondo de 
liquidación de opioides, ayudará a dar nuevas esperanzas a quienes luchan contra el 
trastorno por consumo de sustancias, eliminará las barreras para el tratamiento que 
salva vidas y cambiará el rumbo de la crisis de los opiodes en nuestro estado".   
  
La financiación proporcionará hasta $500,000 para 15 programas en todo el estado 
para ofrecer servicios de buprenorfina de bajo umbral. Los proveedores de tratamiento 
certificados por la OASAS, las clínicas de la Oficina Estatal de Salud Mental, los 
hospitales, los programas de servicios de jeringas y los programas de reducción de 
daños pueden solicitar la financiación.  
  
Si bien la buprenorfina es una forma segura y efectiva de tratar el trastorno por el uso 
de opioides, muchos proveedores tienen requisitos estrictos para iniciar y continuar el 
tratamiento, lo que en última instancia limita el número de personas que reciben esta 
medicación. Los servicios integrales de bajo umbral ayudarán a resolver este 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-low-threshold-buprenorphine&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C887d13a561cd4d3de70408dafb17134e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098373777472077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t8w4vohaP5XGNI49%2F%2Bg8L1m4nFJ%2Bn18U%2BfTkLdWknXI%3D&reserved=0


problema al permitir el tratamiento inmediato con buprenorfina y los servicios de 
gestión de la atención en el mismo día.  
  
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, afirmó: "Los servicios de umbral bajo se basan en los principios de 
reducción de daños que incluyen el tratamiento en el mismo día, un enfoque no crítico, 
flexibilidad en la prescripción de medicamentos y hacer que estos estén disponibles en 
todos lugares para que lleguen a las personas allí donde se encuentren. Esta iniciativa 
forma parte del compromiso continuo de la OASAS de garantizar que las poblaciones 
y las comunidades de todo el estado tengan un acceso equitativo a los servicios y 
ayudas esenciales para tratar el trastorno por consumo de opioides".  
  
El estado de Nueva York recibió más de $2,000 millones a través acuerdos de 
liquidación con los fabricantes de opioides. Una parte de estas liquidaciones se 
destinará directamente a los municipios y el resto se depositará en un fondo específico 
para apoyar los esfuerzos de prevención, tratamiento, recuperación, reducción de 
daños y educación para hacer frente a la actual epidemia de opioides.   
  
La misma legislación que estableció el fondo específico también creó la Junta 
Consultiva del Fondo de Liquidación de Opioides, encargada de hacer 
recomendaciones sobre cómo asignar el dinero de la liquidación para atender mejor a 
los necesitados. Los miembros de la Junta emitieron sus primeras recomendaciones el 
1 de noviembre y señalaron la ampliación de los servicios de reducción de daños 
como una de las principales prioridades.  
  
Nueva York siguió lidiando con las muertes relacionadas con los opioides en 2021; 
ahora, el fentanilo está involucrado en la mayoría de las muertes por sobredosis en 
todo el estado, según el informe que esta semana dio a conocer el Departamento de 
Salud del estado. Otros hallazgos importantes incluyen:  
  

• 4,766 muertes por sobredosis por opiodes; esto representa un aumento del 
14% con respecto al año anterior.  

• 10,430 consultas externas en el departamento de emergencias debido a 
sobredosis por opiodes; esto representa un aumento del 12.6% con respecto al 
año anterior.  

• 19,139 casos de administración de naloxona por parte de los servicios médicos 
de emergencia; esto representa un aumento del 11.8% con respecto al año 
anterior.  

  
La OASAS supervisa uno de los sistemas de atención de trastornos por consumo de 
sustancias más grandes del país con aproximadamente 1,700 programas de 
prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación que atienden a más de 
680,000 personas por año. La OASAS es la Autoridad Estatal para el Tratamiento de 
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Opiodes y como tal coordina las relaciones estatales y federales en el área de 
servicios de adicciones y es la responsable de supervisar el uso de los fondos de 
liquidación de opioides y garantizar que los fondos asignados en el presupuesto se 
gasten para el propósito designado.  
 
Asimismo, el Departamento de Salud continúa avanzando en una variedad de 
iniciativas de reducción de daños para disminuir la carga del abuso y la dependencia 
de opioides en todo el estado. Esto incluye New York MATTERS, un sistema 
electrónico de derivación para conectar a las personas con trastornos por consumo de 
opioides a los servicios locales de tratamiento y reducción de daños; la Iniciativa del 
Departamento de Salud Local, que proporciona fondos para 24 departamentos de 
salud del condado con las tasas de sobredosis más altas fuera de la ciudad de Nueva 
York; y más de 900 Programas de Prevención de Sobredosis de Opioides registrados.  
 
El comisionado interino del Departamento de Salud del estado de Nueva York, 
John McDonald, manifestó: "La epidemia de opiode nos sigue afectando, como 
estadounidenses y como neoyorquinos y el Departamento de Salud aplaude el 
enfoque interorganismos que propuso la gobernadora Hochul en la Situación del 
Estado para reducir el daño y así salvar vidas a través del tratamiento de las 
adicciones al opiode. Por ello, el Departamento de Salud, a través de mensajes en las 
redes sociales y otros medios, sigue alertando al público acerca de los peligros de los 
opiodes, animando a los neoyorquinos a reconocer los signos de sobredosis y a 
aprovechar los recursos disponibles a través del Programa de Prevención de 
Sobredosis por Opiodes y el nuevo pedido permanente de naloxona del Departamento 
para todo el estado".  
 
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 o en el sitio web de la agencia. Los 
neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia 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 con la palabra HOPENY (código 
abreviado 467369).  
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