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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN HASTA $4,7
MILLONES PARA DAR INFORMACIÓN Y ACERCARSE A LA COMUNIDAD Y
CONCIENTIZARLA SOBRE LA ADICCIÓN AL JUEGO QUE AZOTA TODO
EL ESTADO
El Financiamiento le Da Prioridad a la Expansión en Todo el Estado de los
Servicios contra la Adicción al Juego; Se le Prestará Atención Especial a la
Creación de Siete Nuevos Centros Regionales contra la Adicción al Juego
La Iniciativa Se Financia Mediante el Pago de los Derechos de Licencia de los
Casinos
El gobernador Cuomo Reconoce el 30 de Marzo de 2017 como el “Día de la
Concientización sobre la Adicción al Juego”
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy una Solicitud de Propuestas (RFP, por
sus siglas en inglés) de servicios de información y tratamiento y de acercamiento a la
comunidad contra el problema de juego que azota todo el estado. Hay disponibles $4,7
millones por año para financiar estos servicios. La RFP también busca lograr la
creación y supervisión de siete Centros contra la Adicción al Juego en todo el estado.
La iniciativa será financiada en parte mediante el pago de un derecho de licencia de
$500 anuales que debe efectuar todo casino que opere en el Estado de Nueva York. La
RFP está disponible aquí. Las peticiones se recibirán a más tardar el 8 de junio de
2017.
El Gobernador también publicó una proclamación en que el 30 de mayo de 2017 se
reconoce como el “Día de la concientización sobre la adicción al juego” en el Estado de
Nueva York.
“El financiamiento ayudará a enseñar a los ciudadanos sobre la adicción al juego y
permitirá velar por que los que necesiten ayuda puedan tener acceso a los recursos y
al tratamiento que necesitan”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a nuestras
medidas, los neoyorquinos ahora contarán, en cualquier parte del Estado, con la
asistencia orientada a la rehabilitación que necesitan para que la rehabilitación sea
posible, lo que nos acerca un paso más a tener un Nueva York más fuerte y saludable
que todos podamos disfrutar”.

“El financiamiento nos permitirá informar a los ciudadanos, mejorar el acceso al
tratamiento y seguir prestando los servicios que tanto necesitan las personas que
sufren el flagelo de la adicción al juego”, expresó Arlene González-Sánchez,
comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de
Sustancias del Estado de Nueva York. “Al igual que otras adicciones, la adicción al
juego tiene consecuencias graves para los individuos, pero también para los amigos,
para los seres queridos y para las comunidades”.
Los nuevos Centros contra la Adicción al Juego funcionarán como puntos de
coordinación en donde las personas serán enviadas a organizaciones de la región que
presten servicios para tratar la adicción al juego. Los Centros también trabajarán junto
con los salones de juego locales para velar por que la información y el sistema de
coordinación estén disponibles siempre que sea necesario.
De acuerdo con la ley de 2013 que legaliza las apuestas en los casinos del Estado de
Nueva York, los casinos nuevos deben pagar un derecho de licencia de $500 anuales
al Fondo de Ingresos por Juego Comercial por cada máquina tragamonedas y mesa de
juegos que tengan. La ley dispone que los fondos se usen únicamente para tratar la
adicción al juego y para difundir información sobre este problema.
Con el objeto de aumentar el acceso en todo el estado a los servicios de tratamiento de
la adicción al juego, los $4,7 millones de financiamiento disponibles se entregarán
mediante contratos de cinco años que se firmarán directamente con la Oficina de
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias. De este total, $1,4 millones
están destinados para información, acercamiento a la comunidad, concientización y
capacitación, mientras que $3,3 millones son para los siete Centros contra la Adicción
al Juego regionales. Las RFP que resulten seleccionadas no recibirán fondos de
capital.
La organización a la que se adjudique un contrato mediante la iniciativa tendrá la
oportunidad de hacer lo siguiente:
• Preparar material de concientización y de educación sobre la adicción al juego
para los ciudadanos de todo el estado;
• Funcionar como centro de información y recursos sobre la adicción al juego en
todo el estado;
• Ofrecer capacitación, asistencia técnica y asociaciones comunitarias, y
• Crear, poner en práctica y supervisar siete Centros contra la Adicción al Juego
regionales para velar por que haya acceso absoluto a los servicios de
tratamiento de adicción al juego, que plantea una preocupación cultural muy
grande y que azota todas las regiones del estado, e impulsar asociaciones
colaborativas con salones de juego locales.
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen 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 (1877-846-7369) 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 en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través de la página Access
Treatment en el sitio web de la OASAS del Estado de Nueva York. Visite el sitio web de
#CombatAddiction en oasas.ny.gov/CombatAddiction para obtener más información
acerca de cómo usted puede ayudar a combatir las adicciones en su comunidad.
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el
abuso de heroína y de opiáceos 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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