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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $8.6 MILLONES PARA 
PROGRAMAS INNOVADORES EN EL TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN A LOS 

OPIOIDES  
  

Los fondos financiarán hasta 18 programas de tratamiento ambulatorio global e 
integrado que están diseñados para aumentar el acceso a los medicamentos para 

abordar el trastorno por consumo de opioides  
  

Las subvenciones se otorgaron a través del Fondo de Liquidación de Opioides 
del estado de Nueva York  

  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de más de $8.6 millones 
para desarrollar programas de tratamiento ambulatorio global e integrado para abordar 
el trastorno por consumo de opioides en todo el estado de Nueva York. Administrado 
por la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones del estado 
(OASAS, por sus siglas en inglés), los fondos financiarán hasta 18 proveedores en sus 
esfuerzos por establecer estos programas innovadores y es la última subvención a 
través del Fondo de Liquidación de Opioides del estado de Nueva York.  
 
"Al igual que muchos neoyorquinos, sé lo que es perder a un familiar por la adicción a 
los opioides", dijo la gobernadora Hochul. "Estos innovadores programas de 
tratamiento ambulatorio utilizan el dinero del Fondo de Liquidación de Opioides para 
ampliar y mejorar en gran medida nuestros servicios y abordar el daño que esta 
epidemia ha causado a un sinnúmero de neoyorquinos".  
  
Los programas de tratamiento ambulatorio global e integrado brindan más 
oportunidades para acceder a los servicios integrales centrados en la persona, incluido 
el tratamiento con medicamentos para el trastorno por consumo de opioides, y son una 
nueva iniciativa para abordar la necesidad continua de un tratamiento integral en el 
estado de Nueva York. Estos programas están diseñados para que los neoyorquinos 
que buscan tratamiento para un trastorno por abuso de sustancias accedan fácilmente 
a múltiples servicios en un solo lugar.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones, Chinazo Cunningham, dijo: "El tratamiento con medicamentos para el 
trastorno por consumo de opioides es seguro y eficaz y se ha demostrado que ayuda a 



mantener la salud y el bienestar general entre las personas adictas. Establecer estos 
programas globales e integrados es una prioridad importante y permitirá que más 
personas accedan a la asistencia esencial que favorecerá su recuperación a corto y 
largo plazo".  
  
El comisionado interino del Departamento de Salud del estado, el Dr. James 
McDonald, expresó: "La epidemia de opioides se ha cobrado la vida de demasiadas 
personas. Todos los neoyorquinos merecen atención compasiva y acceso al 
tratamiento, y estos programas salvarán vidas. Agradezco a la gobernadora Hochul por 
su compromiso continuo en garantizar que aquellas personas adictas a los opioides 
tengan los recursos que necesitan para iniciar un camino de recuperación".  
  
Los proveedores pueden solicitar fondos para financiar los programas integrados 
existentes, combinar los programas ambulatorios y para el tratamiento de opioides que 
están vigentes, o desarrollar nuevos programas integrados. Los fondos se otorgarán 
mediante un proceso de solicitud de propuestas.  
  
El estado de Nueva York recibirá más de $2,000 millones a través acuerdos de 
liquidación con los fabricantes de opioides. Una parte de los fondos provenientes de 
estos acuerdos de destinará directamente a los municipios y el resto se depositará en 
un fondo específico para apoyar los esfuerzos de prevención, tratamiento, reducción de 
daños y recuperación para abordar la epidemia de opioides en curso.  
  
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 y 
tratamientos como 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 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 senadora estatal Nathalia Fernandez dijo: "Es esencial que aumentemos los 
servicios y los recursos para las personas que luchan contra el trastorno por consumo 
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de opioides, y estoy convencida del compromiso de la gobernadora en este tema con la 
financiación reciente para estos programas de tratamiento ambulatorio global. El Fondo 
de Liquidación de Opioides tiene por objeto proporcionar programas centrados en las 
personas, como estos, que hacen uso de medicamentos que salvan vidas".  
  
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, 
reducción del daño y recuperación completos. 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 en 2016 recomendó servicios nuevos y no 
tradicionales, 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 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 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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