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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMOSEXTA PROPUESTA DE LA 

SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: MEDIDAS INTEGRALES Y AMPLIAS PARA 
COMBATIR LA EPIDEMIA DE HEROÍNA Y OPIOIDES  

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Eliminar los Requisitos de Autorización Previa para Realizar Tratamientos por 
Trastornos debido al Consumo de Sustancias y Hacerlos Disponibles para Todas 

las Personas 
 

Añadir Análogos de Fentanilo a la Lista de Sustancias Controladas de Nueva 
York a fin de Someter a las Drogas Sintéticas Emergentes a Sanciones Penales 

por Drogas 
 

Aumentar el Acceso a los Tratamientos con Buprenorfina para Salvar Vidas al 
Permitir que Proveedores de Atención Médica Seleccionados se Conviertan en 

Médicos Prescriptores 
 

Crear Centros de Tratamiento de Crisis 24/7 para Garantizar el Acceso a Servicios 
de Apoyo Fundamentales 

 
Exigirles a los Médicos Prescriptores del Departamento de Emergencias que 

Consulten el Registro del Programa de Monitoreo de Recetas para Combatir que 
las personas fuercen la “Prescripción Compulsiva de Recetas” 

 
Crear las Primeras Escuelas Secundarias de Recuperación de Nueva York para 

Ayudar a los Jóvenes en Recuperación a Terminar la Escuela 
 

Aprovechar el impulso de la Legislación de 2016 y las Recomendaciones del 
Grupo de Trabajo Especializado en Heroína y Opioides del Gobernador: Propone 

Nuevos Enfoques para Combatir Cada Faceta de la Epidemia y Ampliar el 
Impacto de los Programas Existentes 

 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy una audaz propuesta de múltiples 
facetas para combatir cada aspecto de la crisis por el consumo de heroína y opioides 
en el Estado de Nueva York. La propuesta del Gobernador se basa en el éxito del 
paquete legislativo que promulgó en junio para aumentar el acceso al tratamiento, 
expandir las estrategias de prevención en las comunidades y limitar la prescripción 



excesiva de opioides en Nueva York. El objetivo de la propuesta es eliminar las 
barreras de los seguros y expandir aún más el acceso a tratamientos eficaces, frenar la 
prescripción excesiva y quitar el fentanilo y otros opioides sintéticos de las calles. 
 
“Nueva York ha hecho grandes esfuerzos por combatir la epidemia devastadora de la 
adicción a la heroína y a los opioides, pero esta crisis continúa, y debemos seguir 
haciendo todo lo que está en nuestro poder para combatir cada faceta de esta compleja 
emergencia de salud”, dijo el gobernador Cuomo. “Este plan multidisciplinario abarca 
cada componente de la adicción a la heroína y los opioides: prevención, tratamiento y 
recuperación, para ayudar a romper este ciclo de miseria y salvar vidas”. 
 
El plan de seis puntos propuesto en la Situación de Estado del gobernador Cuomo se 
detalla a continuación: 

 Eliminar los requisitos de autorización previa para poner a disposición de todas 
las personas los tratamientos por trastornos debido al consumo de sustancias; 
 Añadir análogos de fentanilo a la lista de sustancias controladas de Nueva York 
para someter a las drogas sintéticas emergentes a sanciones penales por 
drogas; 
 Aumentar el acceso a los tratamientos con buprenorfina para salvar vidas al 
permitir que proveedores de atención médica seleccionados se conviertan en 
médicos prescriptores; 
 Crear centros de tratamiento de crisis 24/7 para garantizar el acceso a 
servicios de apoyo fundamentales; 
 Exigirles a los médicos prescriptores del departamento de emergencias que 
consulten el registro del Programa de Monitoreo de Recetas (PMP, por sus 
siglas en inglés) para combatir que las personas obtengan prescripciones 
médicas en consultorios médicos de manera compulsiva (doctor shopping); 
 Crear las primeras escuelas secundarias de recuperación de Nueva York para 
ayudar a los jóvenes en recuperación a terminar la escuela. 

 
 
Eliminar los Requisitos de Autorización Previa para Realizar Tratamientos por 
Trastornos debido al Consumo de Sustancias y Hacerlos Disponibles para Todas 
las Personas 
 
La legislación histórica aprobada por el gobernador Cuomo el año pasado mejoró 
drásticamente el acceso a los tratamientos hospitalarios para los residentes de Nueva 
York con adicciones. Sin embargo, no todos los pacientes deben recibir un tratamiento 
hospitalario, pero aun así necesitan acceso inmediato a los servicios. Muchas personas 
se pueden recuperar en programas de tratamiento ambulatorio, incluso asesoramiento 
individual, grupal y familiar, prevención de reincidencias e intervenciones cognitivas y 
del comportamiento. 
 
A fin de posibilitar el acceso inmediato a todos los tipos de tratamiento, el Gobernador 
proponer expandir la legislación aprobada en junio de 2016 para eliminar la 
autorización previa del seguro para el tratamiento hospitalario e incluir el tratamiento 
ambulatorio. 
 
Añadir Análogos de Fentanilo a la Lista de Sustancias Controladas de Nueva 
York a fin de Someter a las Drogas Sintéticas Emergentes a Sanciones Penales 
por Drogas 
 



El fentanilo es un opioide sintético más potente que la heroína que es responsable de 
una alarmante cantidad de muertes por sobredosis en Nueva York y en todo el país. 
Las muertes por sobredosis de opioides sintéticos, como el fentanilo, han aumentado 
un 135 por ciento en el Estado de Nueva York de 2014 a 2015. Muchos traficantes de 
drogas venden heroína mezclada con fentanilo o fentanilo puro que venden como otro 
tipo de opioide menos potente, lo cual desconocen los consumidores la mayoría de las 
veces. Sin embargo, en ocasiones, estas drogas no están incluidas en la lista de 
sustancias controladas de Nueva York porque existen pequeños cambios en sus 
estructuras químicas que los hacen ligeramente diferentes, pero igual de peligrosos, o 
más, que sus equivalentes ilegales. 
 
A fin de quitar el fentanilo de las calles, el gobernador Cuomo exige someter los 
análogos de fentanilo a sanciones por drogas y añadir ocho variedades de la sustancia 
en el cronograma de sustancias controladas de Nueva York, lo cual las sometería a 
sanciones penales por drogas. 
 
El gobernador Cuomo también propone una legislación para crear una Autoridad 
Ejecutiva de emergencia a fin de añadir nuevas sustancias a nuestro cronograma de 
sustancias controladas en función del riesgo a la salud pública y las recomendaciones 
de expertos y el Comisionado de Salud. La Autoridad Ejecutiva ayudará a la policía a 
luchar contra las amenazas, como el fentanilo, a medida que surgen. 
 
Aumentar el Acceso a los Tratamientos con Buprenorfina para Salvar Vidas al 
Permitir que Proveedores de Atención Médica Seleccionados se Conviertan en 
Médicos Prescriptores 
 
La buprenorfina es un medicamento utilizado para tratar la adicción a los opioides que, 
cuando se administra según se recetó y con asesoramiento, es seguro y eficaz. Sin 
embargo, el acceso a la buprenorfina es limitado por la cantidad de proveedores 
médicos que están registrados, según lo exigen las leyes federales, para recetarla. 
 
A fin de aumentar el acceso a este tratamiento altamente eficaz, el Gobernador 
propone realizar un esfuerzo conjunto por parte del Departamento de Salud para 
seleccionar más médicos, auxiliares médicos y enfermeras especializadas para 
convertirse en médicos prescriptores de buprenorfina. El Departamento podrá hacerlo 
al ofrecer capacitaciones regionales para que los médicos prescriptores se registren, 
ofrecer asesoramiento a los nuevos médicos prescriptores de buprenorfina y expandir 
la cantidad de lugares donde esté disponible la buprenorfina. 
 
Crear Centros de Tratamiento de Crisis 24/7 para Garantizar el Acceso a Servicios 
de Apoyo Fundamentales 
 
Este año, en función de las recomendaciones de su Grupo de Trabajo Especializado en 
Heroína y Opioides, el gobernador Cuomo promovió la legislación que eliminaba las 
barreras al tratamiento de los seguros, como las autorizaciones previas para los 
servicios hospitalarios y múltiples categorías confusas para determinar el nivel de 
atención que necesita un paciente. 
 
Sin embargo, con frecuencia, el acceso al tratamiento se demora por la necesidad de 
realizar una cita durante el horario laboral en días de semana. Esto significa que una 
persona en crisis, como una persona en la sala de emergencias de un hospital, no 
puede acceder a los servicios de tratamiento por adicciones cuando están dispuestos a 
comprometerse a seguir el tratamiento. 
 



A fin de garantizar el acceso al tratamiento para todos los residentes de Nueva York 
que lo necesitan, el gobernador Cuomo le ordenará a la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias que desarrolle diez centros de acceso de 
urgencia 24/7 con servicios de intervención de guardia, uno en cada región del estado. 
Los centros les brindarán a las personas en crisis acceso al personal clínico, quien 
realizará evaluaciones y determinaciones con respecto al nivel de atención, las 24 
horas del día, los siete días de la semana y atenderá a las personas inmediatamente. 
 
Exigirles a los Médicos Prescriptores del Departamento de Emergencias que 
Consulten el Registro del Programa de Monitoreo de Recetas para Combatir que 
las personas fuercen la “Prescripción Compulsiva de Recetas” 
 
La relación entre la prescripción excesiva de analgésicos y la epidemia de adicción a 
los opioides está bien establecida. En el año 2012, el gobernador Cuomo aprobó la 
legislación que mejoró el Programa de Monitoreo de Prescripción del Estado y les 
exigió a los proveedores de atención médica que consulten el Registro antes de recetar 
opioides. Desde el año 2013, el Estado ha reducido a más del 90 por ciento la práctica 
denominada “doctor shopping” e implementó el primer mandato regulatorio sobre 
recetas electrónicas de la nación.  
 
Los historiales de recetas de los pacientes incluyen información importante para los 
proveedores de atención médica a fin de evitar o identificar adicciones a los 
analgésicos con opioides. Sin embargo, determinados proveedores de atención médica 
están exentos del requisito de consultar el PMP antes de realizar una receta. Con el 
objetivo de resolver la cuestión, el gobernador Cuomo promoverá una legislación que 
modifique la ley de 2012 para exigir el uso del Registro antes de recetar sustancias 
controladas en el departamento de emergencias de un hospital general. 
 
Crear las Primeras Escuelas Secundarias de Recuperación de Nueva York para 
Ayudar a los Jóvenes en Recuperación a Terminar la Escuela 
 
Uno de los mayores desafíos durante la recuperación de un joven su regreso a la 
escuela. Prácticamente todos los jóvenes en recuperación mencionaron que les 
ofrecieron drogas el primer día que volvieron a la escuela. Las escuelas de 
recuperación son “escuelas dentro de escuelas” donde los estudiantes en recuperación 
pueden aprender en un ambiente solidario y libre de sustancias, y se ha demostrado 
que son un modelo eficaz para ayudar a que los jóvenes en recuperación se 
mantengan saludables y se gradúen. 
 
El Gobernador propondrá una legislación para crear las primeras escuelas secundarias 
de recuperación de Nueva York en las regiones del Estado afectadas especialmente 
por la enfermedad de la adicción. Las Juntas de Servicios Educativos Cooperativos le 
presentarán propuestas a la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias para crear las primeras escuelas, una en la región norte y una en la región 
sur, en asociación con las agencias locales de servicios sociales. La Junta de Servicios 
Educativos Cooperativos administrará las nuevas escuelas, que recibirán el 
financiamiento de los distritos escolares patrocinantes. La afiliación estará abierta para 
todos los estudiantes de escuelas secundarias con un diagnóstico de trastorno por 
abuso de sustancias y un compromiso de recuperación. 
 
Iniciativas Previas del Gobernador Cuomo 
 
Desde el año 2014, el gobernador Cuomo ha implementado una serie de reformas 
agresivas para combatir la adicción a la heroína y a los opioides, lo cual incluye:  



 Limitar las recetas iniciales de opioides para dolores agudos de 30 a 7 días; 
 Expandir la cobertura del seguro para los tratamientos de trastornos por 
consumo de sustancias; 
 Aumentar el acceso a y mejorar la capacidad de los tratamientos en todo el 
estado, lo que incluye una gran expansión de los servicios de recuperación y 
tratamiento por adicción a opioides; 
 Implementar la ley integral I-STOP para frenar el abuso de drogas recetadas; 
 Lanzar una campaña de prevención y concientización pública para informar a 
los residentes de Nueva York sobre los peligros del consumo de heroína y mal 
uso de opioides y la enfermedad de la adicción; 
 Formar un grupo de trabajo para proponer iniciativas a fin de combatir la 
epidemia de heroína y opioides. 
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