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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RECOMENDACIONES DE LA FUERZA DE 

TAREA CONTRA LA HEROÍNA Y LOS OPIÁCEOS 
 

Presenta la fuerza de tarea veinticinco recomendaciones que servirán como un 
mapa integral para combatir la epidemia  

 
Los hallazgos clave incluyen limitar las recetas de opiáceos, eliminar obstáculos 
para el tratamiento y los medicamentos que pueden salvar vidas; y ampliar los 

apoyos para individuos en recuperación y para sus familias 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el reporte definitivo y las 
recomendaciones de la Fuerza de Tarea contra la Heroína y los Opiáceos, un grupo 
diverso de expertos en servicios de salud, activismo, educación y aplicación de la ley, 
así como de padres y neoyorquinos en recuperación, encargado de desarrollar un plan 
integral para combatir la epidemia de heroína y opiáceos en el estado.  
 
Las recomendaciones clave de la Fuerza de Tarea incluyen ordenar capacitación a 
quienes emiten recetas en lo referente al control del dolor y la adicción, reducir el número 
de días de las recetas de opiáceos para dolor agudo de 30 a siete para quienes los 
toman por primera vez, requerir educación sobre los opiáceos de prescripción para los 
consumidores, aumentar las actividades de acercamiento y concientización del público, 
eliminar la autorización previa para los tratamiento con hospitalización y los 
medicamentos necesarios para tratar la adicción, ampliar el acceso a medicamentos 
para revertir las sobredosis, aumentar las camas para tratamiento y los espacios en los 
programas de tratamiento por opiáceos, ampliar el acceso a espacios y apoyos para 
individuos en recuperación, y actualizar la tabla de sustancias controladas. 
 
“Después de escuchar a líderes de la comunidad y a expertos, la Fuerza de Tarea ha 
hecho recomendaciones importantes y sensatas que incluyen aumentar el 
acercamiento y la concientización, ordenar requisitos para preparar a quienes emiten 
recetas, y ampliar el acceso a programas de tratamiento”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Estas recomendaciones continuarán los agresivos esfuerzos de esta administración, y 
servirán como un mapa completo para terminar con esta epidemia y salvar vidas en 
todo New York”.  
 
La Fuerza de Tarea fue co-presidida por la Teniente Gobernadora Kathy Hochul y por 
la comisionada de la Oficina de Servicios Contra el Alcoholismo y el Abuso de 
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Sustancias del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “OASAS”), Arlene 
González-Sánchez. 
 
“Por órdenes del Gobernador Cuomo, me enorgullece co-dirigir esta Fuerza de Tarea, 
con la que recorrimos el estado y escuchamos las historias conmovedoras de personas 
cuyas vidas fueron destruidas por esta crisis de salud pública”, dijo la Teniente 
Gobernadora Kathy Hochul, co-presidenta de la Fuerza de Tarea. “Hoy, 
establecemos una respuesta agresiva, atacando desde todos los ángulos, 
contemplando controles más estrictos para las recetas y un mayor acceso a 
tratamiento. Una vez promulgada como ley, hará del Estado de New York un ejemplo 
para que lo siga el resto de la nación”. 
 
“Por medio de este paquete integral de medidas, estamos a la vanguardia en combatir el 
alza en la adicción a la heroína y los opiáceos de prescripción que sigue azotando a 
nuestro estado y a nuestro país”, dijo la co-presidenta de la Fuerza de Tarea contra la 
Heroína, la comisionada de OASAS del Estado de NY Arlene González-Sánchez. “El 
reporte de la Fuerza de Tarea anunciado hoy continúa nuestros agresivos esfuerzos para 
limitar esta epidemia y nos permite llevar esos esfuerzos al siguiente nivel. Con las 
aportaciones de los miembros de la Fuerza de Tarea contra la Heroína y de miembros de 
la comunidad de todo el estado, estos cambios harán más accesible el tratamiento contra 
la adicción, garantizarán la cobertura de seguro para la atención al trastorno de consumo 
de sustancias, y apoyarán los esfuerzos de prevención y recuperación a nivel estatal”. 
 
La Fuerza de Tarea sostuvo dos reuniones ejecutivas y ocho sesiones interactivas en 
todo el estado. Desde Brooklyn hasta Buffalo, escucharon a proveedores de servicios 
de salud, grupos de apoyo a familias, educadores, oficiales policiacos y miembros de la 
comunidad. Cientos de neoyorquinos enviaron sus comentarios a través de 
www.ny.gov/herointaskforce.  
 
Para abordar las causas raíz de la epidemia actual, mejorar el acceso a tratamiento y 
medicamentos que pueden salvar vidas, y ampliar los apoyos para los individuos en 
recuperación, la Fuerza de Tarea hizo 25 recomendaciones, entre ellas: 

• Quitar obstáculos al tratamiento con hospitalización al eliminar la aprobación 
previa para la admisión a atención médica necesaria, siempre y cuando la 
hospitalización sea necesaria.  

• Ordenar a las aseguradoras que utilicen criterios objetivos aprobados por el 
estado al hacer determinaciones sobre la cobertura para el tratamiento 
necesario con hospitalización.  

• Aumentar el número de camas para tratamiento y de espacios en los 
programas para trastornos de consumo de sustancias en todo el estado.  

• Ordenar a quienes emiten recetas que acudan a preparación continua sobre el 
manejo del dolor, cuidado paliativo y adicciones.  

• Limitar las recetas de opiáceos para dolor agudo de 30 días a no más de 7 
días, excepto por dolor crónico y otros trastornos específicos.  

• Ordenar que los farmacéuticos instruyan a los consumidores sobre los riesgos 
de los opiáceos de prescripción.  
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• Ampliar el acceso a medicamentos para revertir sobredosis que pueden salvar 
vidas, al proporcionar cobertura de seguros para familiares y permitir que 
ciertos profesionales con licencia administren el medicamento en situaciones 
de emergencia sin arriesgar su licencia.  

Las 25 recomendaciones están disponibles aquí.  
 
El comisionado de Salud, el Dr. Howard Zucker, dijo, “Superar la epidemia de abuso 
de heroína y opiáceos de prescripción requiere que confrontemos este problema de 
salud pública desde varios ángulos a la vez, y eso es lo que hacen estas 
recomendaciones. Nuestros objetivos son evitar primero que las personas se vuelvan 
adictas, y dar tratamiento y asistencia a quienes ya están atrapados en el ciclo de 
abuso. Las recomendaciones de hoy nos ayudarán a lograr ambos objetivos, y a 
proteger a los neoyorquinos de los efectos devastadores de estas drogas”. 
 
Maria T. Vullo, superintendente interina de Servicios Financieros, dijo, “La adicción 
a los opiáceos es una epidemia terrible que ha devastado las vidas de demasiados 
neoyorquinos. Me enorgullece haber formado parte de la fuerza de tarea del 
Gobernador y continuar las importantes reformas a los seguros de salud que el 
Gobernador ya ha promulgado, al recomendar ahora reformas adicionales a los 
seguros para combatir la adicción, incluyendo la eliminación de la autorización previa y 
haciendo obligatorios los tratamientos necesarios”. 
 
El Senador Terence Murphy dijo, “El reporte publicado hoy por la Fuerza de Tarea 
contra el Abuso de Heroína y Opiáceos del Gobernador Cuomo arroja una nueva luz, 
de manera bipartidista, sobre un problema que es tan crítico para el pueblo de New 
York. Felicito al Gobernador y a la Teniente Gobernadora por su compromiso y 
liderazgo durante el período de trabajo de esta fuerza de tarea, y confío en que este 
año aprobaremos legislación histórica para continuar nuestros esfuerzos para ganar la 
guerra contra las adicciones en New York”. 
 
La Asambleísta Linda Rosenthal dijo, “Me alegra ver que el reporte refleja la 
necesidad de preparación médica continua para los profesionales de la medicina que 
recetan opiáceos, un aumento en la cantidad de camas para tratamiento en todo el 
estado, y más vivienda de apoyo a largo plazo para la recuperación de adicciones. Es 
imperativo que sigamos trabajando para asegurarnos de que todos los neoyorquinos 
que luchan contra el trastorno de consumo de sustancias estén conectados con 
servicios de tratamiento y recuperación”. 
 
Los trabajos de la Fuerza de Tarea se basan en el compromiso duradero del 
Gobernador con los individuos y las familias que enfrentan la adicción. En 2012, el 
Gobernador Cuomo promulgó legislación para actualizar el Registro del Programa de 
Monitoreo de Recetas (por sus siglas en inglés, “PMP”, también conocido como “I-
STOP”), para obligar a las farmacias a reportar información “en tiempo real” sobre las 
sustancias controladas entregadas, obligar a los profesionales del cuidado de la salud a 
consultar el Registro PMP antes de recetar o surtir ciertas sustancias controladas, y 
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ordenar el uso de recetas electrónicas para combatir el fraude y el abuso. Para fines de 
2015, I-STOP había logrado una disminución del 90 por ciento en la cantidad de 
“buscadores de doctores”, pacientes que visitan a múltiples médicos y farmacias para 
obtener sustancias controladas en un período de tres meses. A principios de este año, 
New York firmó un convenio con New Jersey para intercambiar información de PMP y 
evitar que los “buscadores de doctores” operen en ambos estados.  
 
En 2014, el Gobernador Cuomo promulgó legislación que otorga protecciones de “buen 
samaritano” a los individuos que administren un antagonista de los opiáceos (como la 
naloxona) para salvar una vida, amplió el acceso a la naloxona al permitir las recetas sin 
un paciente específico, implementó reformas a los seguros para ofrecer opciones de 
tratamiento a los individuos que sufren de una adicción, ordenó a la OASAS crear un 
programa de demostración de servicios integrados para atender a adolescentes y 
adultos hasta por nueve meses después de completar exitosamente un programa de 
tratamiento, y aumentó las sanciones para combatir la distribución ilegal de drogas. Esa 
serie de reformas también incluyó la ampliación de la cobertura de seguros para 
trastornos de consumo de sustancias; programación para aumentar el acceso a 
tratamientos y aumentar la capacidad de tratamiento en todo el estado, incluyendo una 
importante expansión de los servicios de tratamiento por opiáceos; implementar 
servicios de recuperación nuevos y ampliados; y lanzar una campaña de educación y 
concientización pública para informar a los neoyorquinos sobre los peligros del consumo 
de la heroína y del mal uso de los opiáceos y para abordar el estigma 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 
camas para 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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