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EL GOBERNADOR CUOMO OTORGA CASI $1 MILLÓN PARA ESTABLECER 
CUATRO CENTROS COMUNITARIOS DE RECUPERACIÓN DE ADICCIONES  

EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
 

Las nuevas casas club promoverán la recuperación y proporcionarán apoyo 
entre pares para jóvenes adultos que buscan llevar vidas libres de sustancias  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo otorgó hoy casi $1 millón en financiamiento para 
establecer cuatro centros de asistencia contra las adicciones, conocidas como casas 
club, en la ciudad de Nueva York. Las casas club proporcionarán servicios de 
prevención y recuperación para adicciones a jóvenes adultos que tienen dificultades 
con el abuso de sustancias. Las casas club, que estarán ubicadas en Bronx, Brooklyn, 
Queens y Staten Island, son parte de los esfuerzos múltiples del Gobernador para 
combatir la adicción en el estado de Nueva York.  
  
“Los impactos de la adicción son devastadores y continuaremos proporcionando 
servicios de prevención y recuperación para adicciones a todos los neoyorquinos que 
los necesiten hasta que ganemos la lucha contra esta epidemia”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Me siento orgulloso del trabajo que hemos realizado al 
proporcionar servicios contra la adicción en todo el estado y estas casas club son otra 
herramienta que podemos utilizar para ayudar a estos individuos a llevar vidas 
saludables y libres de sustancias en las que puedan alcanzar su máximo potencial”.  
  
“Estamos liderando nuestros esfuerzos para combatir esta epidemia de heroína y 
opioides en el estado de Nueva York, una crisis que está afectando a más de un millón 
de neoyorquinos”, indicó la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del 
Grupo de Trabajo contra el abuso de la Heroína y los Opiáceos. “Esta inversión 
para establecer nuevas casas club de recuperación es otro paso para ayudar a prevenir 
y tratar las adicciones en los distritos externos de la ciudad de Nueva York. Estas casas 
club proporcionarán servicios de calidad para ayudar a nuestros jóvenes que luchan 
contra una adicción y a sus familias a mejorar sus vidas y a estar más saludables”.  
  
Las casas club proporcionan un ambiente comunitario y no clínico para promover la 
recuperación a largo plazo a través del desarrollo de habilidades, recreación, 
educación, bienestar, prevención basada en la evidencia y otras actividades sociales. 
Con este nuevo financiamiento, habrá 15 casas club operando en todo el estado, 



 

 

incluida una en cada región del norte del estado de Nueva York y en cada distrito de la 
ciudad de Nueva York.  
  
Los siguientes programas fueron seleccionados para recibir financiación a través de 
una solicitud de propuestas emitida por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y 
el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) en 2017:  
  
Bronx  

• Mosholu Montefiore Community Center (MMCC), $250.000  

  
Brooklyn  

• Housing Works, $250.000  

  
Queens  

• Elmcor Youth and Adult Activities, $250.000  

  
Staten Island  

• Camelot of Staten Island Inc., $241.150  

  
La comisionada de OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: “Las casas club 
proporcionan a los jóvenes un refugio seguro que apoya su sobriedad. Gracias al 
liderazgo y al compromiso del gobernador Cuomo para luchar contra las adicciones en 
el estado de Nueva York, les estamos dando a los jóvenes un lugar donde puedan 
recibir el apoyo de sus pares en su camino hacia la recuperación”.  
  
El senador George Amedore, presidente del Comité del Senado sobre 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: “Las casas club han tenido un 
impacto positivo en las comunidades de todo el estado de Nueva York al proporcionar 
servicios de vital importancia y apoyo a los jóvenes en su camino hacia la recuperación, 
y me complace ver que este modelo exitoso se haya expandido a incluso más 
comunidades”.  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias del estado de Nueva York, mencionó: “Nadie 
debería sentir que está solo cuando intenta superar control del trastorno por consumo 
de sustancias. Las casas club pueden servir como medios de salida locales con amplio 
apoyo para aquellos jóvenes con pocas fuentes confiables para obtener el respaldo en 
el tratamiento y la recuperación que tanto necesitan. Debemos seguir construyendo la 
infraestructura de reducción de daños de nuestro estado, para que cada neoyorquino, 
independientemente de su edad, cuente con un medio de salida basado en la 
comunidad para recibir apoyo. A través de la implementación de modelos evaluados 
rigurosamente como las casas club y los sitios de consumo supervisados, finalmente 
podemos repuntar como estado y afrontar de manera apropiada esta epidemia”.  
  



 

 

La senadora Diane Savino expresó: “Las casas club proporcionan a nuestros jóvenes 
un lugar donde pueden sentirse seguros, obtener la ayudan que necesitan y sentirse 
respaldados por sus pares. Me complace saber que Staten Island contará con el 
financiamiento que necesita para obtener los servicios importantes para nuestros 
jóvenes mientras combatimos la adicción a los opioides y la heroína en todo el estado 
de Nueva York”.  
  
El senador Jose Peralta expresó: “Las casas club proporcionan un entorno seguro 
para los jóvenes adultos que luchan contra el abuso de sustancias. Como sociedad, 
tenemos la responsabilidad de garantizar que les ofrecemos los servicios y las 
herramientas para combatir sus adicciones en entornos no clínicos. Quiero felicitar al 
gobernador Cuomo por sus esfuerzos para ayudar a los jóvenes a combatir las 
adicciones, especialmente por seleccionar a Elmcor Youth and Adult Activities, 
ubicados en el distrito, para establecer una de las casas club que ofrecerán recursos de 
prevención y recuperación”.  
  
El senador Martin Malavé Dilan dijo: “Conectarse con la persona detrás del adicto es 
lo que comienza la recuperación. Es romper un ciclo. Debemos proporcionar cada 
oportunidad y opción que podamos para ayudar a las familias a romper este ciclo. 
Debemos facultar a las comunidades para que se defiendan de la espiral descendente 
de la adicción. El gobernador Cuomo le está proporcionando a Brooklyn una 
herramienta fundamental en este esfuerzo”.  
  
El senador Jamaal Bailey dijo: “Las nuevas formas creativas como las casas club son 
una forma excelente de combatir el abuso de sustancias. El MMCC es un excelente 
programa en mi comunidad con un historial de logros, que participa en ayudar a 
aquellos que más lo necesitan. Los recursos proporcionados por esta nueva iniciativa 
serán de vital importancia para la recuperación de nuestros jóvenes. Quiero agradecer 
al Gobernador por su liderazgo en este asunto”.  
  
El asambleísta Jeffrion Aubry expresó: “Quizás ahora más que nunca nuestros niños 
necesitan lugares seguros para ir donde puedan hacer amigos y desarrollar grupos 
sociales, sabiendo que se respaldarán unos a otros para estar libres de sustancias. Me 
emociona que otra comunidad se desarrolle bajo el programa de Casas club de OASAS 
(OASAS Youth Clubhouses) que será operado en Elmcor Youth and Adult Activities en 
Corona, Queens”.  
  
El asambleísta Michael Cusick indicó: “Mientras Staten Island sigue trabajando para 
combatir la epidemia de heroína y opioides en nuestro distrito, la creación de espacios 
seguros para nuestros jóvenes desempeñará un papel significativo en ayudar a 
promover un estilo de vida saludable y libre de drogas. Durante muchos años, Camelot 
of Staten Island, Inc. ha proporcionado servicios y ha funcionado como refugio para los 
individuos que sufren de una adicción. Ahora, Camelot será una casa club designada y 
ofrecerá servicios adicionales a la población joven que busca un sistema de apoyo 
durante su tiempo de necesidad. Felicito al gobernador Cuomo por tomar la iniciativa 
para abordar esta epidemia y proporcionar a los residentes de Staten Island este 
servicio que tanto necesitan”.  
  



 

 

La presidenta del distrito de Queens, Melinda Katz, sostuvo: “La epidemia de 
abuso de sustancias es un problema sumamente serio y demanda una respuesta 
coordinada e integral. El establecimiento de estas cuatro casas club, incluida la casa 
club de Queens que será dirigida por Elmcor Youth and Adult Activities, es una parte 
fundamental de esa respuesta y ayudará a muchos jóvenes a lograr la recuperación a 
largo plazo de la adicción. El gobernador Cuomo merece ser felicitado por su firme 
compromiso para financiar a las organizaciones locales que trabajan mucho para 
proporcionar servicios de prevención y recuperación para jóvenes adultos”.  
  
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).  
 
Los tratamientos disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
encontrarse en el Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la OASAS del estado de 
Nueva York o a través de la página de Acceso al Tratamiento (Access Treatment) en el 
sitio web de la OASAS del estado de Nueva York. Visite el sitio web de #CombatAddiction 
para obtener más información acerca de cómo usted puede ayudar a combatir las 
adicciones (#CombatAddiction) en su comunidad.  
  
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el 
abuso de heroína y de opioides recetados, lo que incluye un Kit de Herramientas de 
Conversación (“Kitchen Table Tool Kit”) que ayudan a iniciar la conversación sobre los 
signos de advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener 
herramientas para hablar con un joven sobre cómo prevenir el consumo de alcohol o 
drogas, visite el sitio web de Talk2Prevent del estado.  
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