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ASIGNA EL GOBERNADOR CUOMO $1.6 MILLONES PARA APOYAR NUEVAS 
CASAS CLUB PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES QUE LUCHAN 

CONTRA ADICCIONES 
 

Las instalaciones ofrecen a los jóvenes un lugar seguro para apoyarse 
mutuamente durante la recuperación 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $1.6 millones en fondos anuales 
para crear las primeras casas club de su tipo para adolescentes con trastornos de uso 
de sustancias en siete regiones del Estado de New York. Estas casas club basadas en 
las comunidades promoverán apoyos de compañeros y servicios en un entorno no 
clínico para jóvenes neoyorquinos en recuperación o en riesgo por trastornos de uso de 
sustancias. Este nuevo e innovador modelo para proporcionar servicios contra la 
adicción es el más reciente de los esfuerzos integrales del Gobernador para combatir 
las adicciones y apoyar la recuperación en comunidades de todo el estado. 
 

"Estas nuevas casas club para adolescentes le darán a los jóvenes neoyorquinos un 
entorno seguro y acogedor para recibir la ayuda que necesitan y mantenerlos en el 
camino de la recuperación”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me enorgullece este 
esfuerzo, que generará un New York más fuerte y más saludable”.  
 

Las siete organizaciones que recibirán los fondos ayudarán a los individuos en 
recuperación a desarrollar habilidades sociales que promuevan la prevención, la salud 
a largo plazo, el bienestar, la recuperación y  un estilo de vida sin drogas. Habrá una 
variedad de servicios y actividades disponibles, entre ellos ayuda y tutoría para tareas 
escolares, preparación para la universidad y para el empleo, oportunidades de servicio 
comunitario, actividades deportivas y para estar en forma, actividades de 
entretenimiento en grupo y apoyo de compañeros. Jóvenes y familiares integrantes de 
las juntas de asesores de cada casa club ayudarán a definir las actividades y 
programas. 
 

La comisionada de la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de 
Sustancias del Estado de New York Arlene González-Sánchez dijo, "Los 
adolescentes y adultos jóvenes que han luchado contra las adicciones necesitan apoyo 
en cada etapa de su recuperación para que puedan mantener una recuperación a largo 
plazo. Estas casas club no sólo le darán a los jóvenes el apoyo que necesitan, sino que 
proporcionarán un entorno seguro en el que pueden mantenerse activos con 
compañeros y familiares y mantener un estilo de vida de sobriedad y libre de drogas”.  
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Los ganadores de subsidios para casas club son:  
 

• Ciudad de New York - The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Community Center - $250,000  

 
 
La Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias del 
Estado de New York también aprobó $275,000 adicionales en fondos 
para apoyar un nuevo programa de tratamiento de trastorno de consumo 
de sustancias para pacientes externos en el Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender Community Center. Este programa, el primero de su tipo, 
está específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de 
adolescentes LGBT, y contará con terapia individual, grupal y familiar, así 
como con sólidos servicios y apoyos de compañeros. Con la adición de 
estos fondos para el tratamiento de adolescentes, los jóvenes LGBT del 
centro se beneficiarán de una gama completa de servicios que incluyen 
programas de prevención, tratamiento y recuperación en un ambiente sin 
estigmas.  

 

• Mohawk Valley/North Country - HFM Prevention Council (El Consejo de 
Abuso de Alcohol y Sustancias de los Condados de Hamilton, Fulton y 
Montgomery) - $250,000 
 

• New York Central - Friends of Recovery Delaware and Otsego (FOR-DO) - 
$121,600 
 

• Long Island - HELP Services, Inc. - $242,900 
 

• Mid-Hudson - YMCA of Yonkers - $250,000 
 

• Finger Lakes - Partnership Ontario County - $250,000 
 

• New York Oeste - Restoration Society, Inc. - $250,000  
 
 
Las casas club son la adición más reciente al enfoque multifacético del Gobernador 
Cuomo para combatir los trastornos de uso de sustancias en el Estado de New York. 
Desde que el Gobernador promulgó legislación histórica en 2014 para enfrentar la crisis 
por heroína y opiáceos, se han hecho avances para garantizar que los individuos 
tengan acceso a la atención que necesitan para trastornos de uso de sustancias, y que 
haya servicios y apoyos para las familias y comunidades afectadas por la adicción. 
Algunos puntos destacados de estos esfuerzos incluyen:  

 

• Mayor disponibilidad de tratamiento residencial en todo el estado 
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• La adición de casi 2,000 nuevos espacios para tratamiento por consumo de 
opiáceos en todo el estado  
 

• Prohibir a las aseguradoras el uso de una filosofía de “primero fallar en el 
tratamiento como paciente externo antes de aprobar un nivel de atención más 
intensivo” al tomar decisiones sobre la atención por trastorno de uso de 
sustancias 
 

• Ampliación de la disponibilidad de naloxona a más farmacias y capacitación en 
su uso, generando más de 85,000 individuos entrenados y salvando más de 
2,500 vidas, y 
 

• Esfuerzos integrales de concientización pública, incluyendo las campañas 
estatales Combat Heroin y Talk2Prevent, incluyendo un conjunto de 
herramientas para ayudar a las familias y a las comunidades a hablar sobre la 
adicción a los opiáceos. 

Los neoyorquinos que luchen con una adicción, o cuyos seres queridos estén 
luchando, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea sin costo del 
estado, HOPEline, 24 horas al día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-
846-7369). Para obtener herramientas para hablar con un joven sobre cómo prevenir el 
consumo de alcohol o drogas, visite el sitio web Talk2Prevento del Estado. Visite 
http://www.combatheroin.ny.gov/ para encontrar más información sobre cómo abordar 
el abuso de heroína y opiáceos de prescripción, incluyendo un nuevo conjunto de 
herramientas para conversación que le ayudarán a iniciar el diálogo sobre las señales 
de advertencia de la adicción y en dónde conseguir ayuda. Puede encontrar 
proveedores de tratamiento contra la adicción en la página Find Help (Encontrar ayuda) 
de la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New 
York. 
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