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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $3.75 MILLONES PARA APOYAR LOS 
SERVICIOS DE ALCANCE Y PARTICIPACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

ADICCIONES  
  

Ampliación de los servicios de alcance comunitario destinados a llegar a las 
poblaciones vulnerables y desatendidas  

  
La última iniciativa en utilizar el Fondo de Liquidación de Opioides del estado de 

Nueva York  
  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hay hasta $3.75 millones disponibles 
para ampliar los servicios de alcance y participación diseñados para conectar a las 
poblaciones vulnerables con apoyo para el tratamiento de las adicciones y otros 
servicios de salud. Administrada por la Oficina de Servicios y Apoyo para el 
Tratamiento de las Adicciones del estado (OASAS, por sus siglas en inglés), la 
iniciativa es la última en aprovechar el Fondo de Liquidación de Opioides del estado de 
Nueva York y está diseñada específicamente para llegar a personas en poblaciones de 
gran necesidad que, de otro modo, no tendrían acceso a la atención.  
 
"Estamos adoptando un enfoque práctico para abordar la crisis de opioides en todo el 
estado de Nueva York, incluso en áreas desatendidas que carecen de servicios y 
apoyos para el tratamiento de las adicciones", dijo la gobernadora Hochul. "Los 
servicios de alcance comunitario financiados a través de estas subvenciones ayudarán 
a las poblaciones marginadas a acceder a la atención vital que necesitan para romper 
el círculo vicioso de la adicción".  
       
Los fondos proporcionarán hasta 12 asignaciones de $250,000 para cubrir los gastos 
operativos de los servicios de alcance comunitario. Los fondos también proporcionarán 
10 asignaciones de $75,000 para proveedores fuera de la región de cinco condados de 
la ciudad de Nueva York para comprar vehículos para llegar a las poblaciones 
participantes a las que es difícil acceder.  
  
Los equipos de alcance comunitario visitan áreas donde las poblaciones de alto riesgo 
tienden a congregarse, como parques y campamentos de personas sin hogar, para 
ofrecer educación y prevención de sobredosis, distribución de naloxona y suministros 
básicos. Durante estas visitas, los trabajadores de alcance también intentan identificar 



oportunidades de participación adicionales que puedan ayudar a estas personas a 
mitigar el daño asociado con el consumo de sustancias.  
  
La OASAS ahora financia a 20 proveedores que ofrecen estos servicios en los 
condados de Nueva York, Bronx, Richmond, Erie, Monroe, Sullivan, Tompkins y 
Albany. El objetivo a través de esta oportunidad de financiamiento es establecer un 
proveedor en cada uno de los condados de Kings y Queens, con otros 10 para atender 
áreas fuera de la ciudad de Nueva York.  
  
Los proveedores certificados por la OASAS y la Oficina de Salud Mental del Estado, las 
clínicas, los programas de servicio de jeringas, los centros de salud para consumidores 
de drogas y los centros de salud calificados a nivel federal son elegibles para solicitar el 
financiamiento.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones del estado de Nueva York, Chinazo Cunningham, declaró: "Seguimos 
trabajando para abordar las barreras que impiden que algunas personas accedan a 
estos servicios que salvan vidas y seguimos reuniéndonos con ellos donde sea que 
estén para conectarlos con la ayuda que necesitan. Estos servicios han demostrado ser 
exitosos en el pasado y su ampliación a más partes de este estado permitirá que más 
personas accedan a la ayuda y al apoyo que son fundamentales".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York, Ann 
Sullivan, manifestó: "Llegar a las personas de las poblaciones con grandes 
necesidades y que no reciben atención por sus problemas de consumo de sustancias 
es de vital importancia, y lograr su participación también. Estas oportunidades de 
financiamiento presentadas por la OASAS aumentarán los esfuerzos de participación, 
salvarán vidas y ayudarán a las personas a recuperarse de las adicciones. Felicito a la 
gobernadora Hochul y a mis colegas de la OASAS por su compromiso de ampliar sus 
esfuerzos de participación y el acceso al tratamiento".  
  

El comisionado interino del Departamento de Salud del estado de Nueva York, 
Dr. James McDonald, señaló: "Para combatir la epidemia de sobredosis, nuestro 
estado ha implementado una estrategia agresiva y multifacética bajo la dirección de la 
gobernadora Hochul. Este financiamiento tiene como objetivo aumentar el acceso a 
servicios tradicionales, como 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 Fiscal General Letitia James se aseguró de que el estado de Nueva York reciba más 
de $2,000 millones a través acuerdos de liquidación con los fabricantes de opioides y 
compañías farmacéuticas. 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fstreet-outreach-and-engagement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRx006ugg6C2EigCLaNOLFKQGzMM784R6ymxG208mMk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fstreet-outreach-and-engagement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRx006ugg6C2EigCLaNOLFKQGzMM784R6ymxG208mMk%3D&reserved=0


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 sigue lidiando con las muertes relacionadas con los opioides; ahora, el 
fentanilo está involucrado en la mayoría de las muertes por sobredosis en todo el 
estado. La información más recientes del Departamento de Salud del Estado sobre las 
muertes relacionadas con los opioides está disponible aquí.  
  
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 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 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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