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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $5 MILLONES EN FONDOS PARA 

LA CRISIS DE OPIOIDES PARA PUESTOS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN 
LABORAL  

  
El financiamiento forma parte de las Subvenciones Nacionales para el 
Trabajador Desplazado de Recuperación Nacional ante Catástrofes de 

Emergencia de Salud del Departamento de Trabajo estadounidense  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Trabajo (DOL, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York ha recibido hasta $5,59 millones en 
subvenciones federales para ayudar a brindar nuevas habilidades a los trabajadores, 
incluyendo los de nuevo ingreso a la fuerza laboral, quienes han sido o están siendo 
afectados por la crisis de opioides. Además, los fondos se usarán para desarrollo 
laboral en profesiones que atienden o previenen problemas relacionados con los 
opioides en todo el estado, como los proveedores de servicios de tratamiento contra 
adicciones, manejo del dolor y proveedores de servicios de terapia y proveedores de 
tratamiento de salud mental. La iniciativa complementa los esfuerzos continuos del 
Departamento de Salud del Estado y los servicios de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) para 
capacitar a sus pares en la recuperación para trabajar en hospitales, asistiendo a 
aquellas personas con trastorno por uso de sustancias a tener acceso al tratamiento.  
  
“La epidemia de opioides trágicamente ha cobrado la vida de demasiados 
neoyorquinos y sigue afectando a las comunidades en todo el estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este financiamiento nos permitirá ampliar programas que no 
solo proporcionan tratamiento, sino que también apoyan oportunidades de carrera 
para neoyorquinos que combaten las adicciones y ayudan a finalmente hacer que la 
epidemia de opioides sea cosa del pasado”.  
  
“Atender la epidemia de opioides requiere de soluciones creativas para ayudar a los 
neoyorquinos que están en vías de recuperación”, sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy en Rochester. “El Departamento de 
Trabajo del estado de Nueva York utilizará estos fondos para garantizar que aquellos 
afectados por la crisis tengan acceso a oportunidades para el desarrollo de la fuerza 
laboral. Estos fondos también capacitarán a nuevos profesionales para cubrir la 
creciente demanda en todo el estado”.  
  
Los fondos fueron distribuidos por la Administración de Capacitación y Empleo del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para crear oportunidades de empleo 
y proporcionar actividades de empleo y capacitación, incluyendo servicios de apoyo, 
para atender los impactos económicos y laborales relacionados con el amplio uso de 
opioides, adicción a los mismos y sobredosis. Se estima que los fondos ayudarán a 



alrededor de 700 personas, pero el efecto acumulativo de las subvenciones podría 
afectar positivamente a muchas personas más.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado, Roberta Reardon, 
indicó: “La crisis de opioides afecta a tantas comunidades en todo el estado de Nueva 
York, pero esta subvención puede proporcionar una luz al final del túnel cuando se 
trata de adicción y recuperación. Estos fondos crearán puestos de trabajo y ayudarán 
a proporcionar capacitación esencial y desarrollo laboral, confrontando el problema 
desde varios ángulos diferentes y llevando a soluciones reales para personas y 
familias que sufren por la adicción”.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker, sostuvo: 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha respondido en forma 
enérgica ante la epidemia de opioides desde varios ángulos. Esta subvención es un 
acercamiento más para ayudar a la gente afectada por los opioides no solo a regresar 
a trabajar, sino a ser capaces de utilizar sus experiencias para ayudar a otros que han 
sido afectados en forma similar. El Departamento espera colaborar con el DOL y con 
la OASAS para capacitar a los pares y vincularlos con hospitales y programas de base 
comunitaria donde pueden ayudar a otros a tener acceso a los servicios que 
necesitan”.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, expresó: “Los 
impactos adversos de la adicción son extensos y su devastación se puede ver en las 
vidas de las personas, las familias y las comunidades en todo nuestro estado. Estos 
fondos vitales nos ayudarán a incrementar las oportunidades laborales relacionadas 
con las adicciones, proporcionar recursos esenciales adicionales para combatir la 
adicción y ayudar a más neoyorquinos a reconstruir sus vidas y alcanzar una 
recuperación a largo plazo”.  
  
Los participantes que reúnen los requisitos incluyen a:  
  

• Trabajadores desplazados;  
• Personas despedidas temporal o permanentemente debido a la crisis de 

opioides;  
• Personas desempleadas a largo plazo; y  
• Personas que trabajan de manera independiente que quedaron sin empleo o 

están significativamente subempleadas debido a la adicción a los opioides.  
  
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York se asociará con Consejos para 
el Desarrollo de la Fuerza Laboral (LWDB, por sus siglas en inglés) locales y 
organizaciones comunitarias (grupos que trabajan directamente con personas que son 
o han sido directamente afectadas por el uso de opioides) para combatir el problema. 
Los LWDB y las organizaciones representan a 21 de los 62 condados del estado de 
Nueva York y a 7 de las 10 regiones (Distrito Capital, Región Central de Nueva York, 
Finger Lakes, Hudson Valley, Long Island, la Región Norte y Mohawk Valley).  
  
Algunos ejemplos de los Servicios de Capacitación y Carrera incluyen, entre otros:  
  



• Capacitar a participantes para recibir las siguientes certificaciones: entrenador 
en recuperación, navegador de recuperación para pares, dependencia a 
sustancias químicas, entrenador de vida, técnico en salud mental, soporte de 
vida básico y paramédico.  

• Colocar a los participantes en puestos de consejero de pares para recibir 
certificación a través de capacitaciones en el trabajo.  

• Proporcionar empleo de asistencia temporal por catástrofes para consejeros 
con credenciales de alcoholismo y abuso de sustancias, representantes de 
pares certificados en recuperación, ayudantes certificados de enfermería, 
asistentes médicos y trabajadores de alcance comunitario.  

• Los asesores de carrera y entrenadores en recuperación serán contratados 
para prestar servicios directos a los participantes de la subvención, tanto en los 
Centros de Carreras como en ubicaciones de asociados.  

• Los navegadores móviles de recuperación de pares serán contratados para 
coordinar la atención médica del paciente ambulatorio y servicios de tratamiento 
y desarrollar planes de empleabilidad para los participantes.  

  
Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha adoptado un enfoque multifacético y 
enérgico para abordar la epidemia de opioides, y creó un programa a nivel nacional de 
asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención completa, tratamiento y 
recuperación.  
  
Este año, el Gobernador propuso hacer de Nueva York el primer estado en la nación 
en adoptar en forma enérgica el monitoreo de rutina para el trastorno por uso de 
sustancias, utilizando un cuestionario estandarizado, para todos los pacientes en 
lugares de cuidados primarios y conexión al tratamiento y servicios comunitarios, 
según sea apropiado. Los pares capacitados, con experiencia personal de lidiar con la 
adicción, serán despachados a departamentos de urgencias en todo el estado para 
trabajar con pacientes con sobredosis, ayudándoles a tener acceso a programas de 
tratamiento apropiados de base comunitaria que sean de su elección. Entonces, los 
pares darán seguimiento a los pacientes, para garantizar que las necesidades de 
tratamiento de los pacientes se sigan cubriendo.  
  
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 24 horas 
del día, 7 días a la semana, 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 promovió reformas legislativas y normativas para permitir que la gente 
obtenga el tratamiento más rápidamente al eliminar varias restricciones de seguros, 
así como leyes para reducir la mayoría de las prescripciones de opioides de 30 días a 
siete días, y legislación para incrementar la capacitación y la educación de quienes 
hacen las prescripciones. El gobernador Cuomo también tomó medidas para combatir 
la intermediación de pacientes y los servicios fraudulentos para tratamiento de las 
adicciones.  
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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.  
  
Para obtener más información sobre recursos para la epidemia de opioides para 
proveedores e individuos, visite 
https://www.health.ny.gov/community/opioid_epidemic/.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://www.health.ny.gov/community/opioid_epidemic/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=639d4525-3fb9446c-639fbc10-0cc47aa8d394-3cc7364b2bdf0d28&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESE773A13268366B38852583A90066BADB000000000000000000000000000000000

