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PRESIDE EL GOBERNADOR CUOMO SESIÓN INTERACTIVA DE LA FUERZA DE 
TAREA CONTRA LA HEROÍNA EN STATEN ISLAND 

 
La Fuerza de Tarea del Estado de NY desarrollará un plan de acción completo 
para combatir la adicción a la heroína y los opiáceos y entregar un informe al 

Gobernador el 1 de junio 
 

359 visitas al hospital, 84 muertes por intoxicación relacionadas con el uso de 
opiáceos en Staten Island en 2014; 9,209 visitas al hospital y 1,944 muertes por 

intoxicación relacionadas con el uso de opiáceos a nivel estatal en 2014 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo presidió hoy una sesión pública interactiva de la 
Fuerza de Tarea contra la Heroína en Staten Island, en la que casi 200 funcionarios de 
elección popular, expertos en salud, miembros de la comunidad y familias afectadas 
por la adicción se reunieron para dialogar sobre estrategias y soluciones para combatir 
la epidemia de opiáceos en el Estado de New York. Los integrantes de la Fuerza de 
Tarea escucharon testimonios sobre los cambios recomendados a la ley, así como 
sobre nuevas políticas y mejores prácticas en lo relacionado con la prevención, el 
tratamiento y la recuperación de la adicción a la heroína y los opiáceos. Las 
aportaciones de la comunidad recibidas en las sesiones interactivas se incluirán en el 
informe definitivo de la Fuerza de Tarea. La Fuerza de Tarea completará su revisión y 
entregará sus recomendaciones finales al Gobernador el 1 de junio.  
 
"El Estado está realizando acciones agresivas para enfrentar la epidemia de opiáceos y 
mantener a los neoyorquinos a salvo", dijo el Gobernador Cuomo. "La heroína y los 
opiáceos de prescripción son asesinos igualitarios, que no discriminan con base en la 
raza, clase o género, y la cantidad de muertes a nivel estatal es abrumadora. Al viajar a 
las comunidades afectadas y escuchar directamente a los neoyorquinos, podemos 
encontrar soluciones inteligentes para combatir esta crisis de salud pública y aumentar 
el acceso a servicios de prevención, tratamiento y recuperación en todo el estado".  
 
El Gobernador Cuomo lanzó la Fuerza de Tarea contra la Heroína del Estado de New 
York el 10 de mayo, reuniendo a una coalición diversa de expertos en servicios de 
salud, políticas de drogas, activismo y educación, y a padres y neoyorquinos en 
recuperación. El evento de hoy fue la cuarta reunión de la Fuerza de Tarea. Además de 
los integrantes de la Fuerza de Tarea del Estado de NY, el panel incluyó al presidente 
del distrito James Oddo, al Senador Estatal Andrew Lanza, al Asambleísta Michael 
Cusick, a la Asambleísta Linda Rosenthal, al presidente del Centro de Acción Legal 
Paul Samuels y a la directora general de Acacia Network Pamela Mattell. La semana 
pasada se celebraron eventos interactivos en el Distrito Capital, New York Central y 
New York Oeste. En los próximos días se celebrarán más sesiones interactivas de la 
Fuerza de Tarea en todo el estado.  
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"Hemos emprendido acciones audaces para enfrentar esta crisis, sin embargo, durante 
la semana pasada hemos oído que debemos ser implacables", dijo la Teniente 
Gobernadora Kathy Hochul, co-presidenta de la Fuerza de Tarea contra la 
Heroína. "Nuestro ataque a esta epidemia tiene que ser congruente y constante. 
Agradezco a todos los neoyorquinos que han venido a compartir sus conocimientos y 
experiencias con la Fuerza de Tarea, y animo a todos los que tengan un punto de vista 
que compartir a que asistan a una de las próximas sesiones o a que compartan sus 
opiniones en combatheroin.ny.gov. Necesitamos escuchar todas las voces sobre este 
tema, para que nuestra respuesta pueda ser completa". 
 
Durante la última década, los ingresos hospitalarios para tratamiento por abuso de 
heroína y opiáceos de prescripción han aumentado un 40 por ciento. En el norte de 
New York y en Long Island, los ingresos hospitalarios por adicción a opiáceos y heroína 
han aumentado 94 y 117 por ciento respectivamente. Además, los ingresos por 
opiáceos de prescripción a programas de tratamiento de adicciones de la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y Abuso de Sustancias (por sus siglas en inglés, 
"OASAS") han aumentado un 113 por ciento a nivel estatal de 2006 a 2015. Los 
ingresos por heroína a programas de tratamiento de adicciones de OASAS han 
aumentado un 35 por ciento en ese mismo período. 
 
Staten Island:  

• Hubo 84 muertes por intoxicación con drogas en Staten Island en 2014. 
• En 2014, hubo 359 altas hospitalarias y visitas a hospitales relacionadas 
con opiáceos en Staten Island. 

• Hubo 3,896 admisiones de residentes de Staten Island a programas de 
tratamiento para adicciones certificados por la OASAS del Estado de NY 
en 2015 en las que cualquier opiáceo, incluyendo a la heroína, fue 
reportado como la primera, segunda o tercera droga de abuso en la 
admisión.  

• Hubo 3,042 admisiones de residentes de Staten Island a programas de 
tratamiento para adicciones certificados por la OASAS del Estado de NY 
en 2015 en las que cualquier opiáceo, incluyendo a la heroína, fue 
reportado como la primera, segunda o tercera droga de abuso en la 
admisión - un aumento de 41 por ciento respecto a 2011. 

 
Desde el 2014, el Gobernador Cuomo ha implementado una serie de agresivas 
reformas para combatir la adicción a la heroína y los opiáceos, que incluyen promulgar 
la histórica legislación para combatir la heroína; ampliar la cobertura de seguros para el 
tratamiento de trastornos de consumo de sustancias; aumentar el acceso y mejorar la 
capacidad de tratamiento en todo el estado, incluyendo una importante ampliación de 
los servicios de tratamiento para opiáceos; implementar servicios de recuperación 
nuevos y ampliados; y lanzar una campaña de concientización pública y prevención 
para informar a los neoyorquinos sobre los peligros del consumo de opiáceos. 
 
En marzo entraron en vigor nuevas regulaciones que requieren que todas las recetas 
sean transmitidas electrónicamente a la farmacia por quien las emite. La medida forma 
parte de la ley integral I-STOP de New York, implementada originalmente en 2012 y 
diseñada para combatir el abuso de fármacos de prescripción en todo el estado. En 
abril, el Estado comenzó a intercambiar información del Programa de Monitoreo de 



Spanish 

Recetas con New Jersey para evitar el acopio y la reventa de sustancias controladas 
peligrosas. Tan solo el mes pasado, del 14 al 22 de abril, se hicieron 16,000 solicitudes 
de sustancias controladas cruzando fronteras estatales.  
 
Para enfrentar las sobredosis de opiáceos, que ya son la principal causa de muerte 
accidental en New York, el estado ha encabezado un agresivo esfuerzo para lograr que 
la naloxona esté disponible sin receta en farmacias aprobadas. En marzo, el 
Departamento de Salud del Estado emitió órdenes médicas vigentes a las más de 750 
farmacias independientes fuera de la Ciudad de New York, permitiendo que estos 
farmacéuticos surtan naloxona sin receta. Esta acción amplió el convenio del 
Gobernador con CVS y Walgreens/Duane Reade de enero de 2016, que permitió a 
más de 900 de esas farmacias surtir naloxona sin receta en todo el estado.  
 
Desde 2006, el programa comunitario de prevención de sobredosis y distribución de 
naloxona del estado ha inscrito a más de 225 programas registrados, que han 
entrenado a más de 112,000 individuos. Como resultado, se han documentado más de 
3,500 recuperaciones de sobredosis, salvando más de 1,500 vidas tan sólo en 2015. 
En total, 8,424 oficiales policiacos han sido entrenados para administrar naloxona 
gracias a estos esfuerzos, incluyendo a 2,639 instructores. 
 
La Fuerza de Tarea contra la Heroína continuará con los esfuerzos previos del estado y 
desarrollará un plan integral a nivel estatal para romper el ciclo de la adicción a los 
opiáceos en New York. La Fuerza de Tarea identificará maneras para ampliar la 
concientización sobre la adicción a la heroína y los opiáceos; mejorará los esfuerzos de 
prevención a nivel estatal; aumentará el acceso a tratamiento y mejorará los apoyos 
para las personas en recuperación. Para obtener más información, visite 
http://combatheroin.ny.gov/. Puede ver quiénes son los integrantes de la Fuerza de 
Tarea aquí. La agenda de reuniones se publicará en 
http://www.ny.gov/HeroinTaskForce. Para aportar sus opiniones, envíe correo 
electrónico a herointaskforce@exec.ny.gov.  
 
La comisionada de OASAS Arlene González-Sánchez dijo, "Quiero agradecer al 
Gobernador Cuomo y a la Teniente Gobernadora Hochul por su dedicación y 
compromiso a enfrentar las adicciones en el Estado de New York. Con su liderazgo y 
las aportaciones de la Fuerza de Tarea contra la Heroína del Gobernador, podremos 
ayudar a más neoyorquinos que están luchando contra las adicciones. Trabajaremos 
para asegurarnos de que todos los neoyorquinos puedan tener acceso a tratamientos 
contra la adicción y tengan apoyos constantes durante su recuperación de la 
enfermedad de la adicción". 
 
El comisionado de Salud del Estado, Dr. Howard Zucker, dijo, "El Gobernador 
Cuomo y la Teniente Gobernadora Hochul comprenden la importancia de asociarse con 
líderes de la comunidad en el combate contra el abuso de drogas. Nuestros socios, que 
incluyen a padres, proveedores de servicios de salud y activistas, está aportando a la 
Fuerza de Tarea información invaluable de sus experiencias personales, que nos 
ayudará a combatir la epidemia de abuso de heroína y opiáceos". 
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El Senador Terrance Murphy dijo, "Conforme la epidemia de heroína continúa 
propagándose por todo el estado a una velocidad alarmante, es crítico que hagamos 
todo lo posible para implementar medidas transformadoras y acabar con esta epidemia. 
He viajado por todo el estado y he ayudado a iluminar esta crisis, y aplaudo al 
Gobernador Cuomo por crear la Fuerza de Tarea contra la Heroína del Estado de New 
York y a la Teniente Gobernadora Hochul por su trabajo con activistas de todo el 
estado. Seguiré apoyando su compromiso de mitigar esta crisis, protegiendo así a las 
comunidades y salvando vidas". 
 
El Senador Andrew Lanza dijo, "Hoy discutimos no sólo uno de los problemas más 
importantes que enfrenta nuestro distrito, sino una crisis que está afectando a nuestro 
estado y a nuestra nación. Staten Island ha estado a la vanguardia en el combate a 
esta epidemia de salud pública en los últimos años, y sabemos que se requerirá un 
enfoque coordinado de los cuerpos policiacos, los profesionales de la salud y los 
educadores para acabar con este azote. Agradezco al Gobernador Cuomo por lanzar 
esta Fuerza de Tarea, y espero colaborar con ellos para encontrar maneras de 
aumentar el acceso al tratamiento, incrementar los fondos para la prevención de las 
adicciones y seguir poniendo a más neoyorquinos en el camino a la recuperación".  
 
El Asambleísta Michael Cusick dijo, "Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el 
Estado de New York ha respondido agresivamente a esta crisis. Pero la cantidad 
abrumadora de muertes y admisiones hospitalarias debidas a sobredosis es evidencia 
de que debemos hacer más. Al aliarnos con el Gobernador, con mis colegas en los 
gobiernos estatal y locales y con expertos en el campo, estamos adoptando un nuevo 
enfoque y encontrando soluciones que ayudarán a los neoyorquinos que necesitan 
ayuda a emprender el camino hacia la recuperación y a evitar que quienes están en 
riesgo tomen el rumbo equivocado".  
 
La Asambleísta Linda Rosenthal dijo, "La epidemia de heroína y opiáceos en el 
Estado de New York ha penetrado en cada segmento de la población. Me alienta el 
compromiso de la Fuerza de Tarea y del Gobernador Cuomo y la Teniente 
Gobernadora Hochul de restablecer a nuestras familias y comunidades y cambiar el 
status quo. Me honra acompañarlos en esta lucha contra una adicción mortal, y espero 
implementar las recomendaciones de la fuerza de tarea para detener el azote de los 
opiáceos en nuestras comunidades de una vez por todas". 
 
El Fiscal de Distrito de Staten Island Michael MacMahon dijo, "Nuestras fuerzas del 
orden locales desempeñan un papel esencial para combatir el consumo ilegal de 
drogas, pero una respuesta colaborativa de profesionales de la salud, líderes locales y 
quienes han sido afectados por las adicciones es crítica para controlar la epidemia de 
heroína que se ha arraigado en nuestra comunidad. La Fuerza de Tarea contra la 
Heroína del Gobernador Cuomo ayudará a Staten Island a obtener acceso a las 
herramientas y los recursos que necesita no sólo para hacer responsables a los 
consumidores de sustancias, sino para proporcionar tratamientos y evitar que las 
adicciones ocurran en primer lugar. Esta es una lucha que podemos y debemos ganar, 
pero necesitamos los recursos para tener éxito. Me enorgullece ver al Estado de New 
York continuar sus esfuerzos para detener el abuso de opiáceos, y espero ver las 
estrategias y las recomendaciones de la fuerza de tarea para acabar con esta crisis". 
 



Spanish 

El presidente del distrito de Staten Island James Oddo dijo, "Todos los niveles de 
gobierno están participando en un esfuerzo que requiere la ayuda de todos para 
desarrollar soluciones integrales y con base en la comunidad para combatir 
adecuadamente esta crisis. Y, que no haya equivocaciones, estamos en una situación 
de crisis. Necesitamos recursos y la atención total y todas las capacidades de los 
gobiernos de la ciudad, del estado y federal. Agradezco al Gobernador Cuomo por 
dirigir todo el peso de su administración a ayudar a los habitantes de Staten Island 
atrapados en la agonía mortal de la adicción".  
 
Los neoyorquinos que estén luchando con una adicción, o que tengan seres queridos 
que lo están haciendo, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea de 
ayuda HOPEline del estado al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando un 
mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 467369). Los neoyorquinos pueden 
encontrar un proveedor de tratamiento para trastorno de consumo de sustancias 
certificado por OASAS utilizando en cualquier momento el visor de disponibilidad de 
tratamiento de OASAS. Para obtener ayuda para tener acceso a atención y cobertura 
de seguros, visite la página de acceso a tratamiento en el sitio web de OASAS. 
 
Para encontrar un entrenamiento para revertir sobredosis de fármacos usando 
naloxona que esté cerca de usted, visite la página de entrenamientos de prevención de 
sobredosis de opiáceos en los Centros de Tratamiento de Adicciones de OASAS. Visite 
www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el abuso 
de heroína y opiáceos de prescripción, incluyendo un kit de herramientas para 
conversación que ayudan a iniciar el diálogo sobre los signos de advertencia de la 
adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener herramientas adicionales para hablar 
con un joven sobre cómo evitar el consumo de alcohol y drogas en menores de edad, 
visite el sitio web Talk2Prevent del Estado. 
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