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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SESIONES GRATIS DE ADIESTRAMIENTO SOBRE LA NAXOLONA EN 

TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

 Los participantes aprenderán a suministrar la dosis para contrarrestar la droga y recibirán un  equipo 
de rescate gratis en Centros de Tratamiento de Adicciones de la OASAS           

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los 12 Centros de Adicciones (ATCs) de la Oficina de 
Servicios para el Alcoholismo y Abuso de Substancias del Estado de Nueva York (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services – OASAS, siglas en inglés) ofrecerá sesiones de adiestramiento 
sobre la prevención de sobredosis de opioides en todas las comunidades del estado. Los participantes 
aprenderán a cómo reconocer una sobredosis, qué hacer durante una sobredosis, cómo proporcionar 
respiración boca a boca durante una sobredosis y la forma de administrar naloxona. Al completar el 
entrenamiento, los participantes serán certificados para administrar naloxona y recibirán gratis un 
equipo de rescate de naloxona. Las sesiones de entrenamiento, que forman parte de los esfuerzos del 
Estado de Nueva York para ayudar a aquellos que luchan con los opioides y la adicción a la heroína, son 
gratuitas y abiertas al público en general y a los socorristas.   
 
«Superar el abuso al uso de la heroína y las opioides requiere que la comunidad se una y esté preparada 
a todos los niveles, y la naloxona es una herramienta importante en esta lucha», dijo el gobernador 
Cuomo. «El adiestramiento adecuado asegurará la administración segura y eficaz de la medicina por las 
familias, miembros de la comunidad y socorristas de primera línea. Insto a todos aquellos que puedan 
inscribirse a que lo hagan para que muchas de esas vidas, casi siempre de jóvenes, puedan salvarse».  
 
La adicción a la heroína y a los opioides se ha convertido en un problema cada vez más alarmante en las 
comunidades de todo el Estado y la nación, afectando significativamente y en especial a los individuos 
más jóvenes. En el 2013, solamente en el estado de Nueva York se reportaron 89,269 casos de ingresos 
para tratamiento de opioides recetados y heroína; observándose un incremento a partir de 63,793 casos 
en el 2004. Durante este mismo período de tiempo, la droga también afectó de manera 
desproporcionada a los neoyorquinos con edades comprendidas entre los 18 y 24 años a nivel nacional. 
Informes del 2012, reportan que unas 467,000 personas abusaban de la heroína o sufrían de 
dependencia de heroína.   



La OASAS supervisa uno de los sistemas de servicios de adicción más grandes del país con más de 1,600 
programas de prevención, tratamiento y recuperación. Los Programas de tratamiento de la OASAS 
ayuda a unas 100,000 personas en un día cualquiera y más de 240,000 personas diferentes cada año. Si 
desea inscribirse en la próxima sesión de adiestramiento sobre naxolona en el OASAS ACT, visite el sitio 
http://www.oasas.ny.gov/atc/ATCherointraining.cfm 
 
En junio, el gobernador Cuomo firmó una ley diseñada para combatir la creciente epidemia de heroína y 
opioides en comunidades de todo el estado. La legislación incluye nuevos programas y reformas de 
seguros para mejorar las opciones de tratamiento para las personas que sufren de la heroína y la 
adicción a los opioides; medidas para reforzar las sanciones y puesta en marcha de herramientas 
adicionales para la aplicación de la ley para acabar con la distribución de drogas ilegales; apoyo para 
mejorar las campañas de sensibilización para prevenir el abuso de drogas; y disposiciones para 
garantizar el uso correcto y seguro de la naloxona.  
 
La adicción es una enfermedad crónica y los neoyorquinos necesitan saber que hay esperanza y ayuda  
disponible. Las personas pueden obtener ayuda llamando gratis, 24 horas 7 días a la semana al New 
York State HOPEline at 1-877-8-HOPENY. Si desea información adicional visite el sitio web 
http://www.oasas.ny.gov.### 
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