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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS POR $5,25 
MILLONES PARA FACILITAR Y AMPLIAR EL ACCESO A TRATAMIENTOS 

ASISTIDOS POR MEDICAMENTOS EN CLÍNICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIAS DE LOS HOSPITALES  

  
Se asignaron $3,5 millones para brindar tratamientos asistidos por 

medicamentos y servicios relacionados en centros de salud federales calificados  
  

Se asignaron $1,75 millones para facilitar la inducción de buprenorfina en los 
departamentos de emergencias de los hospitales  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de fondos por $5,25 
millones para facilitar y ampliar el acceso a tratamientos asistidos por medicamentos en 
departamentos de emergencia de los hospitales y en clínicas de atención primaria. Los 
fondos se asignaron a través de una convocatoria de solicitudes emitida por la Oficina 
de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York y los proporcionó la Administración de Servicios de 
Salud Mental y contra el Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés).  
  
"El estado de Nueva York se compromete a garantizar que todos y cada uno de los 
neoyorquinos que padece un trastorno por consumo de sustancias tenga acceso a la 
asistencia y al tratamiento de adicciones que necesita", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estos fondos esenciales fortalecerán los servicios que salvan vidas que se 
ofrecen en todo el estado y nos ayudarán a continuar con nuestros esfuerzos 
constantes para apoyar a las personas en su camino hacia la recuperación".  
  
"Estos fondos son un componente fundamental de nuestra estrategia para combatir la 
epidemia de opioides y garantizar que más neoyorquinos tengan acceso a la atención 
que necesitan", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo 
de Trabajo contra la Heroína y los Opioides del estado de Nueva York, quien 
realizó el anuncio de hoy. "Una innumerable cantidad de familias de todo el estado 
han visto las trágicas consecuencias de la adicción. Con el apoyo de la OASAS y 
SAMHSA, los proveedores de atención de la salud de cada región ahora podrán 
expandir el uso de tratamientos asistidos por medicamentos y estrategias eficaces para 
salvar vidas".  
  
Brindar un tratamiento asistido por medicamentos (MAT, por sus siglas en inglés) 
implica el uso de medicamentos en combinación con educación, asesoramiento y/o 
terapias conductuales, según corresponda, para tratar trastornos por consumo de 
sustancias. El MAT representa el estándar de atención para el tratamiento de 
trastornos por consumo de opioides (OUD, por sus siglas en inglés) en Nueva York y 
es un tratamiento seguro y eficaz.  



 

 

"El acceso al tratamiento adecuado les cambia la vida y es fundamental para alcanzar 
la recuperación", manifestó la comisionada de la OASAS, Arlene González-
Sánchez. "Estas asignaciones ampliarán el acceso a una atención significativa y les 
permitirán a aquellas personas que están luchando contra una adicción recibir los 
medicamentos necesarios para ayudarlas a salir adelante y tener una vida alegre y 
productiva".  
  
"Con estas iniciativas, el estado de Nueva York continúa aumentando las 
oportunidades para que las personas que padecen una adicción reciban los servicios 
que necesitan", indicó el comisionado del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York, Dr. Howard Zucker. "Brindar medicamentos para el tratamiento de 
adicciones en clínicas de atención primaria y departamentos de emergencias de los 
hospitales es una manera segura y eficaz de que las personas comiencen su camino 
hacia la recuperación".  
  
Las iniciativas anunciadas hoy se financian a través de una subvención que otorga la 
Administración de Servicios de Salud Mental y contra el Abuso de Sustancias 
(SAMHSA), agencia federal, al estado de Nueva York. Complementan y amplían otros 
esfuerzos estatales, como los 12 centros de salud contra el consumo de drogas 
ubicados en todo el estado y que están bajo la dirección de la Oficina de Salud de 
Consumidores de Drogas del Instituto del SIDA del Departamento de Salud del estado 
de Nueva York. Los centros mejoran la disponibilidad y el acceso a una serie de 
servicios adecuados de salud, de salud mental y de tratamiento de adicciones, incluido 
el MAT.  
  
La OASAS emitirá 10 asignaciones de $350.000 a Centros de Salud Federales 
Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés) para ayudarlos a prestar servicios para el 
trastorno por consumo de opioides, incluida la ampliación de la capacidad de los 
médicos prescriptores, el asesoramiento, las terapias conductuales y los apoyos para la 
recuperación. Se capacitará al personal en la utilización de los tres medicamentos para 
la adicción con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés). Se destinará una asignación a un FQHC de cada una de las 
10 regiones de Empire State Development. Los FQHC deben asociarse con al menos 
un proveedor con certificación de la OASAS para recibir los fondos. Los siguientes 
programas de los FQHC fueron seleccionados para recibir las asignaciones, y se 
indican entre paréntesis los proveedores con certificación de la OASAS.  
  
Región Capital  

• Schenectady Family Health Services Hometown Health Centers (Conifer Park)  
  
Región Central de Nueva York  

• East Hill Family Medical Inc. (Confidential Help for Alcohol and Drugs)  
  
Finger Lakes  

• Oak Orchard Health (Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse)  
  



 

 

Long Island  

• Long Island FQHC Inc. (Family and Children's Association & Family Service 
League)  

  
Mid-Hudson Valley  

• Hudson River HealthCare (Lexington Center for Recovery)  
  
Mohawk Valley  

• Rochester Primary Care Network (The Beacon Center)  
  
Ciudad de Nueva York  

• Joseph P Addabbo Family Health Center (RevCore Recovery Center)  
• La Casa De Salud Inc. (PROMESA)  

  
Región Sur  

• The Finger Lakes Migrant Health Care Project, Inc. (CASA-Trinity)  
  
Región Oeste de Nueva York  

• Neighborhood Health Center (Best Self Behavioral Health & Evergreen Health)  
  
Además, se distribuirán cinco asignaciones de $350.000 para ampliar la disponibilidad 
de buprenorfina para el tratamiento de adicciones en departamentos de emergencias. 
Los departamentos de emergencias se asociarán con un programa ambulatorio con 
certificación de la OASAS para capacitar al personal de los departamentos de 
emergencias en la administración de los MAT, en la detección y respuesta de 
instancias de consumo indebido de opioides y en la vinculación de pacientes con pares 
y proveedores de tratamientos de base comunitaria. Se les dio prioridad para recibir las 
asignaciones a los programas en zonas con un alto nivel de necesidad. Este esfuerzo 
se basa en los fondos que el Departamento de Salud del estado de Nueva York 
recientemente brindó a los 24 departamentos de salud locales para aumentar el acceso 
a la buprenorfina, con el requisito de que cada departamento realice dos 
capacitaciones de exención de proveedores en su condado.  
  
Los siguientes programas de los departamentos de emergencias de los hospitales 
fueron seleccionados para recibir los fondos:  
  
Long Island  

• Long Island Community Hospital  
• Northwell Health  
• South Nassau Community Hospital  

  
Mid-Hudson Valley  



 

 

• Ellenville Regional Hospital  
  
Ciudad de Nueva York  

• Jacobi Medical Center  
  
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 
nuevos servicios no tradicionales, por ejemplo, centros de recuperación, clubes 
juveniles, servicios ampliados de pares y centros de acceso público abiertos 
permanentemente, mediante los cuales se efectúan evaluaciones y derivaciones 
inmediatas a la asistencia pertinente. 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 300.000 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 NYS OASAS, 
en FindAddictionTreatment.ny.gov, o en el sitio web de NYS OASAS. 
  
Visite CombatAddiction.ny.gov para obtener más información sobre las señales de 
alerta de adicciones, revisar información sobre cómo obtener ayuda y acceder a 
recursos sobre cómo entablar conversaciones sobre adicciones con seres queridos o 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/


 

 

miembros de la comunidad. Para dotarse de herramientas eficaces para hablarle a un 
joven sobre los peligros del consumo de alcohol y otras drogas, visite el sitio web 
Talk2Prevent del estado.  
  

###  
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