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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $5.25 MILLONES 
PARA RESPALDAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN 

LAS COMUNIDADES MÁS NECESITADAS  
  

Los fondos federales posibilitarán que seis proveedores establezcan coaliciones 
que se centren en dar servicios de prevención y tratamiento de las adicciones en 

las poblaciones más necesitadas  
   
                       
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una adjudicación de $5.25 millones para 
que se establezcan seis coaliciones centradas en la prevención y tratamiento de las 
adicciones en todo el estado de Nueva York. Los fondos serán administrados por la 
Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones del estado 
(OASAS, por sus siglas en inglés) y posibilitarán que los beneficiarios centren sus 
esfuerzos de prevención en las poblaciones prioritarias, entre las que se incluyen las 
personas negras, indígenas y de color; los veteranos; los adultos mayores, las 
personas con discapacidad y jóvenes con antecedentes de encarcelamiento o de otro 
tipo dentro el sistema penal-legal.   
  
"Las adicciones afectan a los neoyorquinos de todos los ámbitos sociales, y mi 
administración sigue comprometida en usar todas las herramientas a nuestra 
disposición para ayudar a las personas con dificultades a que reciban los servicios de 
apoyo que necesitan", dijo la gobernadora Hochul. "Esta expansión de los servicios 
de prevención nos permitirá llegar a más personas necesitadas y asegurarnos de que 
estamos tomando todas las medidas necesarias para brindar un sistema continuo y 
completo de atención de las adicciones en todo el estado de Nueva York".  
  

Las coaliciones de prevención están diseñadas para involucrar más a las 
comunidades y poblaciones vulnerables y aisladas en el desarrollo y la 
implementación de estrategias de prevención de cambios ambientales. Esta 
financiación ayudará a que estas seis nuevas coaliciones, dos en el área de la ciudad 
de Nueva York y cuatro en el resto del estado, desarrollen iniciativas de prevención 
culturalmente apropiadas y adaptadas a las comunidades y poblaciones específicas 
en las que brindan servicios.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones, Chinazo Cunningham, dijo: "Las coaliciones de prevención están 



dirigidas específicamente a las comunidades en las que se encuentran y desempeñan 
un papel importante en el establecimiento de servicios de prevención sólidos a fin de 
impulsar el cambio comunitario. Esta financiación nos permitirá ampliar aún más estos 
importantes programas en comunidades desatendidas y llegar a más personas con 
importantes programas basados en la evidencia, educación y otros esfuerzos de 
prevención".  
  
El senador Chuck Schumer expresó: "Nueva York está en la primera línea de la 
epidemia de opiáceos, y es por eso que 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. Estos impulso federal 
de más de $5 millones brindará a los proveedores de servicios para el tratamiento de 
las adicciones, desde Long Island hasta el condado de Lewis, los recursos que 
necesitan para seguir salvando vidas y ayudar a las comunidades desatendidas a 
obtener el apoyo que necesitan".  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "Durante años, he trabajado para abordar 
la enfermedad de la adicciones y garantizar el acceso a los tratamientos que salvan 
vidas para los millones de estadounidenses que actualmente tienen dificultades. 
Gracias a la asociación y al impulso incansable de los defensores, las personas en 
recuperación y sus seres queridos, estoy orgulloso de haber logrado que se reforzara 
la respuesta de nuestra nación a la crisis de sobredosis con la aprobación de mi Ley 
de Integración del Tratamiento para las Adicciones (MAT [por sus siglas en inglés]) y 
la financiación de la Subvención Federal en Bloque para la Prevención y el 
Tratamiento de los Trastornos por Abuso de Sustancias. Estoy agradecido de haber 
liderado este esfuerzo, trabajando todos los días para brindar esperanza y apoyo a los 
neoyorquinos que más lo necesitan".  
  
Los fondos para la expansión se proporcionaron al estado de Nueva York a través de 
la colaboración con The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc. y la 
Subvención de la Asociación para el Éxito 2022 (Partnership for Success Grant 2022) 
de la Administración de Servicios de Salud Mental y Tratamiento de las Adicciones 
(SAMHSA, por sus siglas en inglés). Cada beneficiario recibirá $175,000 por año 
durante cinco años, lo que sumará un total de $875,000.  
  
Región Central de Nueva York  

• Access To Independence of Cortland County, Inc.  

  
Finger Lakes  

• Partnership for Ontario (coalición para la prevención de las adicciones del 
condado de Ontario)  

  
Long Island  



• Family & Children's Association  

  
Ciudad de Nueva York  

• Research Foundation of CUNY en nombre de Lehman College (The Lehman 
Prevention Collaborative)  

• Riseboro Community Partnership (coalición de prevención RiseBoro Partnership 
for Success)  

  
Región Norte  

• Mountain View Prevention Services, Inc. (Coalición United Prevention "UP!" del 
condado de Lewis)   

  
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. Este enfoque incluye ampliar el acceso a los 
servicios tradicionales, por ejemplo, los servicios para casos de crisis; los programas 
de tratamiento 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 implementar servicios nuevos y 
no tradicionales en 2016. Estos servicios incluyen centros de recuperación, casas club 
para jóvenes, servicios de pares ampliados y centros de acceso abierto, que brindan 
evaluaciones inmediatas y derivaciones para recibir atención; y desde entonces, se 
han establecido ya en numerosas comunidades de todo el estado para ayudar a las 
personas que los necesitan a acceder 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 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).  
  
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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0


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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