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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE INVIERTE MÁS DE $200 
MILLONES PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DE HEROÍNA Y OPIOIDES EN  

NUEVA YORK 
 

Invierte $145 Millones para los Proveedores de Base Comunitaria, Incluso Camas 
para Tratamiento Residencial, Unidades de Vivienda y Programas de Tratamiento 

de Opioides 
 

Proporciona $6 Millones para Kits de Naloxona y Capacitación 
 

Representa un Aumento en los Fondos de Más del Cien Por Ciento Desde el Año 
Fiscal 2011 

 
Se Basa en la Legislación 2016 del Gobernador para Limitar la Prescripción 

Excesiva y Eliminar las Barreras para el Tratamiento 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación que invierte más de $200 
millones para combatir la epidemia de heroína y opioides en Nueva York. En 2016, el 
Gobernador aprobó un plan integral que sigue las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo Contra la Heroína y los Opioides, para aumentar el acceso al tratamiento, 
expandir las estrategias de prevención en la comunidad y limitar la prescripción 
excesiva de opioides en Nueva York. El Presupuesto del año fiscal 2018 aprovecha 
este progreso al invertir más de $200 millones para financiar los programas de 
prevención, tratamiento y recuperación enfocados en la dependencia a químicos, las 
oportunidades de servicios residenciales y las actividades de concientización y 
educación de la sociedad. 
 
“Hemos realizado un progreso significativo en combatir la devastadora epidemia de 
heroína y opioides en Nueva York, pero esta crisis continúa plagando nuestras 
comunidades, y debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para combatir cada 
faceta de esta compleja emergencia de salud”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta 
inversión integral aborda cada uno de los componentes de la adicción a la heroína y los 
opioides (prevención, tratamiento y recuperación) para ayudar a los individuos y las 
familias a romper este ciclo de miseria, salvar vidas y crear un estado más fuerte y más 
saludable para todos”. 
 
Las muertes por sobredosis que involucran a los opioides siguen en aumento en Nueva 
York. La cantidad de muertes por opioides en 2015 se duplicó en comparación con la 
cantidad de 2010, y la cantidad de heroína involucrada en muertes en 2015 fue cinco 



veces mayor que la de 2010. Además, ha habido un mayor aumento en las muertes por 
opioides entre 2010 y 2015 fuera de la Ciudad de Nueva York, con un aumento más 
pronunciado en las muertes relacionadas con la heroína fuera de la Ciudad de Nueva 
York. 
 
Debido a esta epidemia, el Presupuesto para el Año Fiscal 2018 invierte $213 millones 
para abordar la crisis de heroína y opioides en Nueva York. Esto representa un 
aumento de más del 100 por ciento desde el Año Fiscal 2011. Las inversiones incluyen: 

• $145 millones para proveedores de base comunitaria 
 
o $65 millones para 8.000 camas para tratamiento residencial  

 
o $9 millones para unidades de vivienda 

 
o $41 millones para programas de tratamiento de opioides 

 
o $21 millones para servicios ambulatorios 

 
o $9 millones para programas de desintoxicación/crisis 
 
• $27 millones para centros de tratamiento de las adicciones operados por el 
estado 
 
• $6 millones para kits de Naloxona y capacitación 
 
• $25 millones para programas ampliados, que incluyen orientadores de apoyo 
familiar, apoyo entre pares y centros de acceso de urgencias las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 

 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, esta administración ha adoptado medidas 
enérgicas contra la adicción a la heroína y los opioides”, manifestó la 
vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo del 
Gobernador para Combatir la Adicción a la Heroína y los Opioides. “El influjo 
adicional de fondos proporcionados en este Presupuesto garantizará que más 
individuos, familias y comunidades obtengan la ayuda que necesitan para luchar con 
esta epidemia mortal. Esta plaga se ha cobrado demasiadas vidas en todo nuestro 
estado”. 
 
Los fondos respaldan lugares para el tratamiento contra opioides, centros de acceso de 
urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, coaliciones comunitarias, 
orientadores de apoyo familiar, programas de participación entre pares, casas club para 
adolescentes y centros de participación y de la comunidad.  
 
A continuación encontrará un desglose regional de los fondos del Presupuesto para el 
Año Fiscal 2018: 
 
Región Capital: $7 millones 
 
Región Central de Nueva York: $5 millones 



Finger Lakes: $12 millones  
 
Long Island: $23 millones  
 
Mid-Hudson Valley: $19 millones  
 
Mohawk Valley: $5 millones 
 
Ciudad de Nueva York: $94 millones  
 
Región Norte: $7 millones  
 
Región Sur: $3 millones  
 
Región Oeste de Nueva York: $16 millones  
  
Iniciativas anteriores del gobernador Cuomo 
 
Desde el año 2014, el gobernador Cuomo ha implementado una serie de reformas 
agresivas para combatir la adicción a la heroína y a los opioides, entre las que se 
incluyen las siguientes: 

• Limitar las recetas iniciales de opioides para dolores agudos de 30 a 7 días;  
• Expandir la cobertura del seguro para los tratamientos de trastornos por 

consumo de sustancias;  
• Aumentar el acceso a y mejorar la capacidad de los tratamientos en todo el 

estado, lo que incluye una gran expansión de los servicios de recuperación y 
tratamiento por adicción a opioides;  

• Implementar la ley integral I-STOP para frenar el abuso de drogas recetadas;  
• Lanzar una campaña de prevención y concientización pública para informar a los 

residentes de Nueva York sobre los peligros del consumo de heroína y mal uso 
de opioides y la enfermedad de la adicción;  

• Formar un grupo de trabajo para proponer iniciativas a fin de combatir la 
epidemia de heroína y opioides. 
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