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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $50,7 MILLONES 
PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES 

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

fondos apoyarán un enfoque de red regional para los servicios de prevención, 
tratamiento y recuperación para tratar las adicciones 

  
Los fondos y servicios se ofrecen en todos los condados 

del estado de Nueva York  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la adjudicación de hasta $50,7 millones 
a los proveedores de todo el estado de Nueva York para ampliar el acceso a los 
servicios de tratamiento de adicciones. La mayoría de estos fondos se destinarán a 
redes regionales diseñadas para apoyar una serie de cuidados continuos que incluyen 
la prevención, el tratamiento y la recuperación. Los fondos adicionales se destinarán a 
mejorar los servicios de los centros de tratamientos innovadores (COTI, por sus siglas 
en inglés), los centros de recuperación, las coaliciones de prevención y el programa de 
prevención Triple P dentro de estas áreas de la red. Estos fondos forman parte de la 
Subvención de Respuesta a los Opioides del Estado financiada por el gobierno 
federal, administrada por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York.  
  
"Mientras seguimos luchando contra la pandemia de COVID-19 y la epidemia de 
opioides en curso, estamos reforzando nuestro compromiso de apoyar a los 
neoyorquinos que luchan contra las adicciones", comentó el gobernador Cuomo. 
"Esta adjudicación financia a todas las regiones de Nueva York para una amplia gama 
de servicios, que incluyen la expansión de servicios móviles y la expansión de las 
teleprácticas, lo que fortalece la atención continua para el tratamiento de las 
adicciones en todo el Estado, que es líder en el país. Estos recursos están disponibles 
donde y cuando los neoyorquinos más los necesitan".  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, copresidente del Grupo de Trabajo contra la 
Heroína y los Opiáceos del estado de Nueva York, indicó: "Durante este tiempo 
extremadamente desafiante planteado por la pandemia de COVID-19, es más 
importante que nunca garantizar que los recursos y servicios que salvan vidas estén 
disponibles para cualquier persona que lucha contra las adicciones en todas las 
regiones del Estado. Este financiamiento impulsará aún más la prevención, el 
tratamiento y la atención durante la recuperación, y reforzará el compromiso del 
estado de Nueva York para terminar con la epidemia de opioides de una vez por 
todas".  



 

 

  
La comisionada de la OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: "A medida 
que seguimos trabajando para tratar las adicciones en medio de la pandemia de 
COVID-19, es fundamental que garanticemos que todos los neoyorquinos, en todas 
las regiones del Estado, tengan acceso a servicios de tratamiento de adicciones que 
salvan vidas. La OASAS siempre ha respaldado un modelo de atención colaborativa 
de servicios de tratamiento de adicciones, y con estos fondos podemos aprovechar 
nuestro trabajo con nuestra red de proveedores de base comunitaria para fortalecer 
estas colaboraciones y llegar a más personas que lo necesitan".  
  
Nueva York cuenta con un sistema robusto de atención a las adicciones y, con una 
mejor colaboración y coordinación, las personas necesitadas experimentarán un 
acceso más fácil a la atención, lo que incluye medicamentos para el tratamiento de 
adicciones, así como transiciones más exitosas entre los entornos residenciales y 
ambulatorios, y una mejor integración de los apoyos para la prevención y la 
recuperación. Los fondos adjudicados en virtud de esta iniciativa apoyan los esfuerzos 
para encontrar enfoques regionales para la atención de la salud y están diseñados 
para ayudar a los proveedores de prevención, tratamiento y recuperación a aumentar 
sus esfuerzos de colaboración para abordar toda la continuidad de los servicios para 
las adicciones. Los proveedores que reciben fondos han identificado necesidades 
específicas en su región y propusieron servicios para abordar las brechas en el 
cuidado.  
  
Las redes regionales están compuestas por múltiples proveedores, que, en la mayoría 
de los casos, sirven a varios condados en una región. Los montos de las 
adjudicaciones se enumeran a continuación junto con los condados atendidos por la 
red.  
  

Nombre de la red  Condados atendidos  
Monto que 
totaliza la 
asignación  

Red de Long Island  Nassau y Suffolk  $5.745.233  

Atención de salud conductual en 
la Región Central de Nueva York  

Cayuga, Oneida, Onondaga y 
Oswego  

$1.815.498  

Your Health Partners SOR 
Collaborative  

Monroe, Livingston, Steuben, 
Chemung y Tioga  

$2.121.400  

Red Regional de Atención de la 
Región Norte  

Clinton, Essex, Franklin, Jefferson, 
Lewis, St. Lawrence y Hamilton  

$854.080  

Red Regional de Brooklyn  Brooklyn  $5.263.618  

Red de Apoyo a las Adicciones 
de la Ciudad  

Manhattan, Bronx y Queens  $10.499.410  

Red de colaboración de servicios 
de salud conductual de Value 
Network  

Allegany, Cattaraugus, 
Chautauqua, Erie, Genesee, 
Niagara, Orleans y Wyoming  

$3.112.627  

Red coordinada de servicios de 
salud conductual  

Ulster, Dutchess, Sullivan, Orange, 
Putnam, Rockland y Westchester  

$4.774.896  

Red de colaboración regional de 
Finger Lakes Monroe SOR II  

Ontario, Schuyler, Seneca, Wayne 
y Yates  

$568.391  



 

 

Red de colaboración de atención 
de la salud conductual de 
Mohawk Valley y de la Región 
Sur y Central  

Tompkins, Cortland, Broome, 
Chenango, Madison, Herkimer, 
Fulton, Montgomery, Schoharie, 
Delaware y Otsego  

$1.482.981  

Red regional de atención al 
consumo de sustancias de 
Staten Island  

Richmond  $979.035  

Red de salud conductual de la 
Región Capital  

Albany, Schenectady, Rensselaer, 
Saratoga, Columbia, Greene, 
Warren y Washington  

$2.223.096  

  

Además de las adjudicaciones de la red regional mencionadas anteriormente, los 
fondos también apoyarán las siguientes iniciativas dentro de los condados atendidos 
por las redes.  
  
Servicios de los Centros de Tratamientos Innovadores- $6 millones 
Los proveedores de servicios de los COTI tienen la tarea de ampliar el acceso al 
tratamiento del trastorno por uso de opioides a través de servicios de pares, la 
prestación de servicios móviles y la capacidad de brindar asistencia sanitaria a 
distancia. Los proveedores de los COTI trabajan para derribar las barreras existentes 
del tratamiento y conectar a las personas que buscan servicios con la ayuda que 
necesitan. Entre 2016 y 2019, las muertes por sobredosis en condados con servicios 
de los COTI disminuyeron entre un 42% y un 64%.  
  
Centros de recuperación - $2,9 millones  
Los centros de recuperación están diseñados para promover la recuperación a largo 
plazo con personal profesional, pares y voluntarios que brindan múltiples servicios 
para comprometer y apoyar a las personas en recuperación. Los centros de 
recuperación ofrecen clases de capacitación, grupos de apoyo, derivaciones a 
servicios, eventos para personas sobrias y programas recreativos. Estos servicios 
están diseñados para empoderar a las personas que se recuperan de la adicción de 
una manera que responde a las necesidades del individuo, su familia y la comunidad.  
  
Coaliciones de prevención - $1,4 millones  
Las coaliciones de prevención del consumo de sustancias basadas en la comunidad 
reúnen a diversas partes interesadas de la comunidad para facilitar, implementar y 
sustentar estrategias efectivas de prevención del consumo de sustancias que 
satisfagan las necesidades locales. Las coaliciones financiadas por el SOR amplían el 
alcance de las coaliciones de prevención del consumo de sustancias en las 
localidades de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza de Empire State para seguir 
construyendo recursos locales en comunidades de alto riesgo, para abordar de 
manera efectiva las desigualdades en salud de las adicciones.  
  
Programa de Crianza Positiva de Triple P - $938.000  
El Programa de Crianza Positiva de Triple P es un programa de prevención que apoya 
a las familias al brindarles a los padres o cuidadores estrategias claras para responder 
a las necesidades de los niños, al mismo tiempo que permanecen en calma. 
Promueve el apego familiar saludable a medida que los niños aprenden y cumplen con 
los hitos del desarrollo. Se ha demostrado que el programa reduce los 



 

 

comportamientos riesgosos entre los jóvenes, como el consumo de sustancias y el 
abuso de menores, así como fomenta el comportamiento social positivo y el bienestar 
emocional. También ha demostrado el éxito en la reducción de la depresión parental, 
el estrés, la ansiedad y el conflicto familiar, y el aumento de las interacciones 
familiares positivas.  
  
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. Para combatir esta epidemia, el Gobernador ha trabajado para ampliar 
el acceso a servicios tradicionales, que incluyen servicios para casos de crisis, 
programas para pacientes internados y ambulatorios y para tratamiento residencial, 
así como tratamiento asistido por medicamentos, y servicios de tratamiento móvil y de 
transporte.  
  
En 2016, el Grupo de Trabajo contra la Heroína del gobernador Cuomo recomendó 
servicios nuevos y no tradicionales, que incluyen centros de recuperación, clubes 
juveniles, servicios ampliados para pares y centros de libre acceso, los cuales realizan 
evaluaciones y derivaciones inmediatas para la atención. 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 420.000 personas en el estado 
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de 
opioides. 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.  
  
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 la OASAS del estado de 
Nueva York, en FindAddictionTreatment.ny.gov, o en el sitio web de la OASAS. 
  
Si usted, o un ser querido, ha experimentado obstáculos en el seguro relacionados 
con el tratamiento, o necesita ayuda para presentar una apelación por un reclamo 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/treatment


 

 

denegado, comuníquese con la línea de ayuda de CHAMP al 888-614-5400 o envíe un 
correo electrónico a ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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