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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DISPONE DE $10 MILLONES PARA 

AMPLIAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES  
 

Con el financiamiento se ayudará a proveedores a que instalen hasta 40 camas 
nuevas en el estado de Nueva York  

 
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se dispone de $10 millones en 
fondos de capital para ampliar los servicios de tratamiento de las adicciones. Con el 
financiamiento se ayudará a proveedores a instalar hasta 40 camas nuevas de 
desintoxicación y estabilización o de rehabilitación en todo el Estado. Los fondos serán 
manejados por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias 
del estado de Nueva York (NYS OASAS, por sus siglas en inglés) y se distribuirán 
mediante un procedimiento de Recepción de postulaciones (RFA, por sus siglas en 
inglés).  
 
“Las adicciones son un flagelo de nuestra sociedad y han devastado localidades y a 
familias de todo el Estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta ampliación de servicios 
demuestra que no cejamos en nuestra determinación de ayudar a todos los 
neoyorquinos que quieren empezar a recuperarse y se basa en iniciativas que son un 
ejemplo para la nación y que hemos tomado en pos de erradicar esta epidemia de una 
vez por todas”.  
  
“Nuestras iniciativas para acabar con la crisis del abuso de sustancias son valientes y 
enérgicas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de 
Trabajo contra el abuso de la Heroína y los Opiáceos del Estado. “Con esta 
inversión de gran cuantía y encaminada a ampliar los servicios de tratamiento de las 
adicciones en todo el Estado se ayudará a velar por que los que luchan contra las 
adicciones tengan acceso al tratamiento y a la ayuda que salvan vidas. Nueva York le 
abre las puertas de la recuperación a un sinnúmero de personas que lo necesitan, con 
lo cual se vela por que lleven vidas más saludables y con menos riesgos”.  
 
En los programas de desintoxicación y estabilización con supervisión médica se 
ofrecen evaluaciones médicas, información sobre apoyo para recuperarse, tratamiento 
para la familia, servicios clínicos y fármacos para aliviar los síntomas de la abstinencia. 
Estos programas son un servicio a corto plazo concebido para preparar a las personas 
para un tratamiento más largo y lograr que se sometan a él.  
 
Los programas especializados de rehabilitación brindan servicios de tratamiento y 
recuperación estructurados a los toxicómanos. Algunos de los servicios que se brindan 
pueden ser programas de asistencia psicológica, capacitación y recreación. Estos 
centros ayudan con las iniciativas tomadas por Nueva York en pos de tener un proceso 
continuo de centros especializados de rehabilitación para las personas que sufren 



 

 

adicciones mediante la inclusión de tres elementos fundamentales para el tratamiento: 
la estabilización, la rehabilitación y la reinserción.  
 
Respecto de los fondos que se otorgarán mediante la RFA, se dará prioridad a los 
proveedores que estén en zonas donde aún no se disponga de estos servicios. Los 
postulantes que sean seleccionados deberán instalar y mantener como mínimo 16 
camas y como máximo 40 camas. Los fondos solo se podrán usar para las nuevas 
camas y no para transformaciones de programas que ya estén en marcha. La RFA se 
puede consultar aquí. Las postulaciones se recibirán hasta el 19 de febrero.  
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, expresó: “Con estas camas se dispensarán 
cuidados que salvan vidas y se cambiará la vida de personas de todo Nueva York que 
buscan ayuda para luchar contra las adicciones. Gracias a este financiamiento, 
brindaremos servicios importantes a más lugares del estado de Nueva York y 
lograremos que más personas se sometan al tratamiento que necesitan”.  
  
Desde que asumió el mando, el gobernador Cuomo tiene una actitud multidimensional 
y enérgica para dar respuesta a la epidemia de opioides. Ha creado un proceso 
continuo a nivel nacional de asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención, 
tratamiento y recuperación completos. Para combatir esta epidemia, el Gobernador 
viene trabajando para ampliar el acceso a servicios tradicionales, por ejemplo, servicios 
para casos de crisis, programas para pacientes internados y ambulatorios y de centros 
de rehabilitación, tratamiento asistido con fármacos y servicios de tratamiento móvil y 
de transporte.  
 
En 2016, el Grupo de trabajo contra la heroína del gobernador Cuomo recomendó 
nuevos servicios no tradicionales, por ejemplo, centros de recuperación, clubes 
juveniles, servicios ampliados de pares y centros de acceso público abiertos 
permanentemente, mediante los cuales se efectúan evaluaciones y derivaciones 
inmediatas a la asistencia pertinente. 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.  
 
El Gobernador ha promovido reformas legislativas y normativas para permitir que la 
gente obtenga el tratamiento más rápidamente al eliminar varias restricciones de los 
seguros, así como leyes para reducir la vigencia de la mayoría de las recetas de 
opioides de treinta días a siete días y para aumentar la capacitación y la información de 
quienes hacen las recetas. El gobernador Cuomo también tomó medidas para combatir 
la intermediación de pacientes y los servicios fraudulentos para tratamiento de las 
adicciones.  
 
El Gobernador, a su vez, ha trabajado en el aumento de la capacitación y la 
disponibilidad de la naloxona, lo que resultó en más de 300.000 personas en el estado 
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de 
opiáceos. A través de estas medidas del gobernador Cuomo, las farmacias de todo el 
estado de Nueva York ya pueden proporcionar naloxona sin una receta médica.  
 

https://oasas.ny.gov/procurements/index.cfm


 

 

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción o que tienen seres queridos que lo 
hacen pueden recibir ayuda y apoyo llamando en cualquier momento a la línea de 
asistencia gratuita del Estado, HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o 
enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (número abreviado: 467369). 
 
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación, 
hospitalarios, de rehabilitación en casa o de cuidados ambulatorios, se pueden 
encontrar en el Registro de Tratamientos Disponibles de NYS OASAS, 
en FindAddictionTreatment.ny.gov , o en el sitio web de NYS OASAS. Visite 
CombatAddiction.ny.gov para obtener más información sobre las señales de alerta de 
adicciones, revisar información sobre cómo obtener ayuda y acceder a recursos sobre 
cómo entablar conversaciones sobre adicciones con seres queridos o miembros de la 
comunidad. Para dotarse de herramientas eficaces para hablarle a un joven sobre los 
peligros del consumo de alcohol y otras drogas, visite el sitio web Talk2Prevent del 
Estado. 
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