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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DISPONIBILIDAD DEL NARCAN EN 

FARMACIAS INDEPENDIENTES  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que farmacias independientes de todo 
el estado ya podrán surtir naloxona a sus clientes sin receta. La naloxona, también 
conocida como Narcan®, es un medicamento que revierte las sobredosis de opiáceos. 
Un mayor acceso al medicamento es una de las prioridades en el núcleo de la lucha del 
Gobernador para acabar con el abuso de opiáceos en el Estado de New York.  
 
“La adicción a la heroína ha acabado con las vidas de demasiados neoyorquinos, pero 
hoy damos un importante paso en el combate a esta epidemia”, dijo el Gobernador 
Cuomo. "Al hacer que este medicamento vital esté disponible en farmacias sin 
necesidad de receta seguimos previniendo que ocurran tragedias innecesarias y 
garantizando que todos los neoyorquinos tengan acceso a este medicamento crítico". 
 
El Departamento de Salud aporta fondos a la Coalición para la Reducción del Daño 
(por sus siglas en inglés, "HRC"), el centro de excelencia del Departamento para servir 
a las necesidades de los consumidores de sustancias. La Coalición para la Reducción 
del Daño emitirá órdenes médicas vigentes a las más de 750 farmacias independientes 
fuera de los cinco distritos de la Ciudad de New York, así como a las cadenas de 
farmacias sin una persona designada para emitir recetas, permitiendo que los 
farmacéuticos surtan naloxona sin receta. Al ser un programa de prevención de 
sobredosis registrado ante el Departamento de Salud, la HRC puede emitir estas 
órdenes vigentes. Muchos de los condados más pequeños del estado no tienen 
cadenas de farmacias y dependen exclusivamente de farmacias independientes. 
 
Esta iniciativa se suma a los otros esfuerzos del Gobernador para prevenir las 
sobredosis de opiáceos. En enero de 2016, el Departamento de Salud aprobó a más de 
480 farmacias CVS en todo el estado como programas registrados para sobredosis de 
opiáceos, permitiendo a sus farmacéuticos surtir naloxona sin receta. Este mes, el 
Departamento realizó una acción similar para Walgreens, que abarca a más de 460 
farmacias Walgreens y Duane Read en todo el estado.  
 
"Poner disponible la naloxona en farmacias de cadenas e independientes garantiza que 
este medicamento vital esté a disposición de todas las comunidades de New York", 
dijo el comisionado de Salud del Estado, el Dr. Howard Zucker. "La naloxona 
funciona contrarrestando los efectos depresivos de los opiáceos sobre la respiración, 
de modo que una víctima de sobredosis puede respirar de manera normal".  



 

Spanish 

 
"Aplaudo esta nueva expansión del acceso a la naloxona, y animo a todos los 
neoyorquinos a aprovechar esta oportunidad y aprender a administrar este 
medicamento vital", dijo la comisionada de la Oficina de Servicios para 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New York (por sus siglas en 
inglés, "OASAS") Arlene González-Sánchez. "Nunca sabes cuándo puedes tener la 
oportunidad de salvar una vida y de darle a quienes sufren de una adicción la 
oportunidad de conectarse con un tratamiento para que puedan iniciar el camino hacia 
la recuperación".  
 
La Dra. Sharon Stancliff, directora médica de HRC y médica que emite las nuevas 
órdenes vigentes, dijo, "Los farmacéuticos están muy conscientes de la necesidad de 
naloxona en sus comunidades y han mostrado mucho entusiasmo en participar. El 
papel de los farmacéuticos para promover la salud pública es vital. La HRC está 
entusiasmada con nuestro rol para facilitar su participación". 
 
Al administrarse por inyección o como aerosol nasal, la naloxona bloquea 
temporalmente los efectos de los opiáceos, permitiendo que el individuo afectado 
recupere la consciencia. Los opiáceos potencialmente mortales incluyen medicinas 
recetadas para el dolor, así como drogas ilícitas como la heroína. 
 
La naloxona no representa ningún peligro para quienes entran en contacto con ella y no 
tiene potencial para abuso. Sólo funciona si una persona tiene opiáceos en su sistema; 
el medicamento no tiene efecto si no hay opiáceos presentes. 
 
El Gobernador Cuomo promulgó el año pasado legislación para combatir el abuso de 
opiáceos. Un elemento de esa legislación fue fortalecer la iniciativa de sobredosis de 
opiáceos del Estado. A través de esa iniciativa, que inició en 2006, más de 100,000 
miembros de la comunidad y elementos de seguridad pública han sido entrenados para 
reconocer las sobredosis de opiáceos y para responder administrando naloxona y 
llamando al 911. Más de 55,000 trabajadores de emergencias han sido entrenados en 
los últimos doce meses. A través de sus esfuerzos se han salvado más de 3,000 vidas 
desde el inicio del programa en 2006, con más de 1,500 tan sólo en 2015.  
 
Además, en 2014 el Gobernador Cuomo lanzó la campaña de Combate a la Heroína y 
el Abuso de Medicamentos de Prescripción para educar a los neoyorquinos respecto a 
los riegos de la heroína y los opiáceos de prescripción y proporcionarles recursos. En el 
sitio web de Combate a la Heroína y el Abuso de Medicamentos de Prescripción los 
neoyorquinos pueden encontrar información sobre cómo prevenir el abuso de 
sustancias, cómo reconocer los signos del consumo y el abuso de la heroína y los 
opiáceos, cómo obtener acceso a servicios de tratamiento contra drogas y reducción de 
daños, y cómo volver más seguro al hogar y a la comunidad. 
 
Aunque tradicionalmente es administrada por los servicios médicos de emergencias y 
personal hospitalario, la naloxona puede ser administrada por personas con 
entrenamiento mínimo.  
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Los farmacéuticos ahora pueden impartir este entrenamiento, además de surtir la 
naloxona a sus clientes. Todos los individuos a los que se les administre naloxona aún 
deben ser trasladados al hospital por personal de emergencias médicas. La naloxona 
es efectiva para bloquear los efectos de los opiáceos por un período de 30 a 90 
minutos. Cuando pasa el efecto de la naloxona, una persona podría volver a presentar 
una sobredosis potencialmente mortal. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tiene seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 467369). 
También puede encontrar proveedores de tratamiento utilizando el visor de 
disponibilidad de camas de OASAS del Estado de NY o visitando la página Find Help 
(Encontrar ayuda) de OASAS. Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más 
información sobre cómo abordar el abuso de heroína y opiáceos de prescripción, 
incluyendo un kit de herramientas para conversación que ayudan a iniciar el diálogo 
sobre los signos de advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. 
 
Las farmacias independientes que deseen surtir naloxona utilizando la orden vigente de 
HRC deben enviar un correo electrónico a naloxone@harmreduction.org.  
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