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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN MÁS DE 
$2.7 MILLONES A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ADICCIONES EN 
LOS REFUGIOS DE PERSONAS SIN HOGAR DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK  

  
El financiamiento federal permitirá que cinco proveedores de servicios presten 

servicios en 22 refugios para personas sin hogar  
  

Los proveedores se pondrán en contacto con poblaciones en riesgo para 
proporcionar diversos servicios de tratamiento de adicciones y reducción de 

daños  
  
 
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció la entrega de más de $2.7 millones 
provenientes de fondos federales que permitirán que cinco proveedores de servicios 
presten servicios de tratamiento de las adicciones en 22 refugios para personas sin 
hogar de la ciudad de Nueva York. El financiamiento a través del Programa Federal de 
Subvención en Bloque para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Sustancias 
permitirá que estos refugios realicen intervenciones clínicas, además de proporcionar 
servicios de apoyo de pares y de reducción de daños a los residentes.  
 
"Todos los neoyorquinos deberían tener acceso a servicios de tratamiento cuando los 
necesiten, incluidas las personas de poblaciones marginalizadas", afirmó la 
gobernadora Hochul. "Estos fondos permitirán brindar servicios de difusión y 
participación comunitaria a personas con gran necesidad que están en situación de 
calle en la ciudad de Nueva York y les proporcionarán una atención y un apoyo en los 
cuales pueden confiar para superar su adicción".  
  
El financiamiento permitirá que los proveedores integren trabajadores sociales, 
consejeros certificados en alcoholismo y abuso de sustancias, y pares de apoyo en los 
refugios. Estos trabajadores se pondrán en contacto con los residentes de los refugios 
para brindarles apoyo e intervenciones clínicas; servicios de pares; y servicios de 
reducción de daños, entre los que se incluyen terapia, estrategias conductuales y 
conexión con otros servicios de apoyo.  
                 
Las subvenciones, administradas por la Oficina de Servicios y Apoyo para el 
Tratamiento de las Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés), fueron el resultado de 
una colaboración con la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 



Discapacitados y el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar de la ciudad 
de Nueva York (OTDA y DHS, respectivamente, por sus siglas en inglés). Los 
siguientes son los cinco proveedores adjudicados:  
  

• Acacia Network (PROMESA) - $625,000  
• Bowery Residents Committee (BRC) - $500,000  
• Project Renewal - $749,980  
• Samaritan Daytop Village - $625,000  
• Services for the Underserved - $250,000  

  
La ciudad de Nueva York registró la mayor cantidad de muertes entre su población de 
personas sin hogar durante el período que abarcó desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
30 de junio de 2022, según un informe reciente, de las cuales la mitad se debieron a 
sobredosis. También se determinó que los casos de trastornos concomitantes de salud 
mental son más numerosos entre las personas sin hogar y que esto podría contribuir a 
un mayor riesgo de muertes por sobredosis.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones, Chinazo Cunningham, declaró: "Las personas en situación de calle 
tienen un riesgo más alto de sufrir una sobredosis, por lo que es de vital importancia 
que trabajemos para ponernos en contacto con ellas, ir a donde se encuentren y 
brindarles el apoyo que necesiten. Esta iniciativa respaldará nuestras medidas actuales 
para llegar a esta población en alto riesgo y ponerla en contacto con servicios 
individualizados que apoyen su recuperación de las adicciones y su salud en general".  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados, Daniel W. Tietz, manifestó: "La epidemia de las sobredosis ha 
tenido un terrible impacto en muchas de nuestras comunidades. Con estos fondos, 
ampliaremos considerablemente los servicios disponibles para los residentes de los 
refugios en la ciudad de Nueva York que sufren de un trastorno de abuso de 
sustancias. La gobernadora Hochul y nuestros colaboradores de la OASAS han 
demostrado su compromiso con el abordaje de uno de los factores clave de la crisis de 
las personas en situación de calle, lo cual, sin lugar a dudas, salvará vidas".  
  
La comisionada interina del Departamento de Servicios Sociales de la ciudad de 
Nueva York (DSS, por sus siglas en inglés), Molly Park, aseguró: "El DHS del DSS 
de la ciudad de Nueva York gestiona el mayor Programa de Prevención de Opioides 
del estado de Nueva York y, como resultado de nuestros esfuerzos integrales, se 
administró naloxona para revertir más del 93% de las presuntas sobredosis en refugios 
el año pasado, lo cual salvó muchas vidas en el marco de una crisis nacional de 
opioides que no deja de empeorar. Estamos agradecidos con el estado por hacer estas 
inversiones vitales que ayudarán a mejorar nuestros esfuerzos actuales de reducción 
de daños y fortalecer aún más las conexiones con la atención para los neoyorquinos 
que están en situación de calle y que enfrentan problemas de consumo de sustancias".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa860-gpp.nyc.gov%2Fconcern%2Fnyc_government_publications%2Fnc580q435%3Flocale%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ecBKtwODPfXFoum5gET8TBFhj55xn6CJ8vE6qd9seog%3D&reserved=0


La senadora Kirsten Gillibrand comentó: "Abordar la adicción entre la población en 
situación de calle es crucial para abordar la crisis de personas sin hogar. Estos fondos 
proporcionados a través de la Subvención en Bloque para la Prevención y el 
Tratamiento del Abuso de Sustancias les dan a los proveedores de servicios los 
recursos necesarios para ayudar a los neoyorquinos vulnerables que buscan refugio y 
que necesitan tratamiento contra las adicciones".  
  
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. 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, incluidos 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.  
  
La Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones 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 y recuperación 
que atienden a más de 680,000 personas por año. Esto incluye la operación directa de 
12 Centros de Tratamiento de las Adicciones en las que nuestros médicos, enfermeros 
y personal clínico brindan servicios para pacientes internados y servicios residenciales 
a alrededor de 8,000 personas por año.  
  
Los neoyorquinos que luchan contra 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 en [FindAddictionTreatment.ny.gov] o 
a través del sitio web de la OASAS.  
  
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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