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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA DE CENTRO DE 
RECUPERACIÓN EN STATEN ISLAND 

 
El Centro Ampliará los Programas y Servicios Gratuitos de Apoyo para la 

Recuperación de Adicciones en el Condado de Richmond  
 

Centro de Recuperación Financiado con Subsidio de $1,75 Millones del  
Estado de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del Next Step 
Resource and Recovery Center en Staten Island. El Centro, que es operado por el 
centro comunitario Community Health Action of Staten Island (CHASI, por sus siglas en 
inglés), brindará acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a servicios e 
información para personas en recuperación de algún trastorno por el uso de sustancias 
y para sus familias. El Centro cuenta con un subsidio de $1,75 millones de la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York 
(NYS OASAS, por sus siglas en inglés). 
 
“Las adicciones son una enfermedad que destruye las vidas de quienes toca y es 
crucial que ofrezcamos las herramientas necesarias para ayudar a los neoyorquinos a 
acabar con el ciclo de abuso de sustancias”, dijo el gobernador Cuomo. “Los 
servicios y apoyo vitales proporcionados por Next Step ayudarán a que los residentes 
de Staten Island que tienen necesidades inicien su camino hacia la recuperación y 
vuelvan a tomar control de sus vidas”. 
 
El Next Step Resource and Recovery Center estará abierto las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, para dar a los residentes de Staten Island un fácil acceso a la 
información y una rápida conexión con los servicios. Brindará a las personas una gama 
de servicios gratuitos de apoyo para recuperación, como capacitación entre pares, 
desarrollo de habilidades, recreación, educación sobre bienestar, preparación para el 
empleo y actividades sociales, en un entorno seguro, acogedor y libre de sustancias. 
Además del programa financiado por la OASAS, el sitio es sede de una iniciativa de 
derivación previa a la comparecencia para individuos que fueron arrestados por 
posesión de un bajo volumen de drogas, una intervención facilitada entre pares en el 
servicio de urgencias para personas que hayan experimentado una sobredosis no fatal 
de opioides, y servicios de centro de salud para consumidores de drogas. 
 
 

http://chasiny.org/


“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha tomado medidas agresivas y 
audaces para abordar la crisis de abuso de sustancias sin rodeos, pero también 
tenemos que garantizar que el apoyo necesario esté disponible para ayudar a las 
personas a rehabilitarse de las adicciones”, manifestó la vicegobernadora Kathy 
Hochul, copresidenta del grupo de trabajo del Gobernador para combatir la 
adicción a la heroína y los opioides. “El Next Step Resource and Recovery Center en 
Staten Island será un recurso invaluable para las personas y familias en esta 
comunidad mientras inician el camino hacia la recuperación, ya que recibirán el apoyo 
de sus pares y ayuda para conectarse con los servicios que necesitan”. 
 
Los centros de recuperación forman parte del enfoque múltiple del Gobernador para 
abordar los trastornos por el consumo de sustancias en el Estado de Nueva York. 
Promueven la recuperación a largo plazo a través de la provisión de personal 
profesional, compañeros y voluntarios que involucran y apoyan a las personas en la 
recuperación.  
 
La comisionada de OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: “El tratamiento 
solo no es suficiente para ganar la batalla contra las adicciones; también necesitamos 
servicios de recuperación. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de 
Nueva York está ampliando el sistema de recuperación, con centros que abren sus 
puertas en todo el estado. El nuevo Resource and Recovery Center del CHASI brindará 
a los residentes de Staten Island que tengan algún trastorno por consumo de 
sustancias las herramientas que necesitan para mantenerse saludables y libres de 
sustancias a largo plazo”. 
 
Diane Arneth, directora ejecutiva de CHASI comentó: “Nos comprometemos a 
trabajar con nuestros socios de la OASAS para ampliar la accesibilidad de los 
individuos y las familias al completo espectro de servicios para trastornos por uso de 
sustancias. A través de un acceso ambulatorio las 24 horas a la información, 
intervención por crisis, servicios de apoyo con profesionales y entre pares, remisiones y 
una estricta programación para apoyar a las personas en recuperación, estamos aquí 
para ayudarles cuando estén listas para dar el siguiente paso”. 
 
El Next Step Resource and Recovery Center está ubicado en 26 Bay Street en el 
vecindario de St. George, en Staten Island. Se puede llegar fácilmente al centro a 
través de la terminal del transbordador, varias rutas de autobús y mediante Tránsito 
Rápido de Staten Island. 
 
La senadora Diane Savino expresó: “El día de hoy, el gobernador Cuomo y nuestros 
socios de la comunidad reafirman nuestro compromiso de ayudar a las personas en el 
camino hacia la recuperación del abuso de sustancias. Estas instalaciones, las cuales 
ofrecen un sinfín de servicios, serán una piedra angular más de los cimientos que 
Staten Island está construyendo en nuestra batalla contra el abuso de sustancias. 
Tengo confianza en que CHASI continuará siendo el líder en la ciudad por prestar 
servicios a aquellas personas con necesidades”. 
 
El senador Andrew Lanza afirmó: “Es de vital importancia que atendamos la crisis de 
adicción a sustancias en todos los niveles. El tratamiento es una parte crucial de la 
ecuación y proveedores como Community Health Action of Staten Island son una parte 
importante de la solución”. 



 
El asambleísta Michel Cusick indicó: “Al igual que con todos los esfuerzos realizados 
por funcionarios públicos y organizaciones para brindar apoyo a las víctimas del abuso 
de sustancias y sus familiares, doy la bienvenida a cualquier institución que venga a 
Staten Island para ayudar en la recuperación. La importancia de tener una atención 
especializada disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, será un alivio 
para las familias que necesitan el servicio disponible a toda hora”. 
 
El asambleísta Matthew Titone manifestó: “Community Health Action tiene un 
excelente historial de prestación de servicios y de trabajo con la comunidad. Este 
centro es un recurso muy necesario en nuestros esfuerzos por combatir la epidemia de 
abuso de sustancias que está destruyendo a nuestra isla”. 
 
El presidente del distrito, James Oddo, dijo: “Como he dicho una y otra vez, la 
epidemia de opioides necesita de la participación activa de todos los niveles de 
gobierno, y debemos atacarla en todos los frentes. El Next Step Resource and 
Recovery Center servirá como un recurso vital para las personas atrapadas en las 
adicciones y para sus familias. Las personas en crisis necesitan orientación y una 
conexión con los servicios que estén disponibles. Este centro se los proporcionará”. 
 
El fiscal de distrito Michael McMahon sostuvo: “La inauguración de este centro de 
recuperación en la comunidad llega en un momento crucial para Staten Island. Casi 
todos los días, otra familia tiene que sobrellevar la tragedia de perder a un ser querido 
por la enfermedad de la adicción. Es indispensable que brindemos una atención 
constante durante todo el día a aquellos que sufren la enfermedad del abuso de 
sustancias, para poder superar esta epidemia y salvar vidas. Aplaudo al gobernador 
Cuomo y a Arlene González-Sánchez, comisionada de la OASAS del Estado de Nueva 
York, por abrir este centro de recuperación las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, el cual también beneficiará en gran medida a nuestros esfuerzos para ayudar 
a la gente a través de nuestro nuevo programa de educación y prevención de 
sobredosis por heroína, conocido como HOPE (Heroin, Overdose, Prevention and 
Education)”. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia gratuita del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra 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 Acceso al 
Tratamiento (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 #CombatAddiction 
(Combatir las adicciones) 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 
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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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