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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $4 MILLONES PARA 
AMPLIAR LOS SERVICIOS RESIDENCIALES DE TRATAMIENTO PARA LAS 

ADICCIONES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
 

Cinco proveedores agregarán un total de 156 camas nuevas para el tratamiento 
residencial en Bronx y Brooklyn 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán aproximadamente $4 
millones para ampliar los servicios residenciales de tratamiento para las adicciones en 
la ciudad de Nueva York. Se financió a cinco proveedores que sumarán un total de 156 
camas en el Bronx y en Brooklyn. Los fondos para estos proyectos son administrados 
por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por 
sus siglas en inglés) del estado de Nueva York. 
 
“Si bien el problema de los opioides sigue devastando a las comunidades en todo el 
país, Nueva York permanece alerta en la lucha contra las adicciones”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Al ampliar los servicios, estamos otorgando a los residentes la 
posibilidad de encontrar el tratamiento que necesitan cerca de sus casas”. 
 
Los siguientes son los proveedores que reciben financiación para agregar camas para 
el tratamiento: 
 
Bronx 

• Odyssey House, Inc. - 1264 Lafayette Avenue: $1.230.000 para 41 camas 
• Argus Community, Inc. - 226 East 144th Street: $302.060 para 25 camas 
• Light of Hope Services, Inc. - 3876 Park Avenue: $1.500.000 para 50 camas 

 
Brooklyn 

• Anchor House, Inc. - 1041-47 Bergen Street: $450.000 para 20 camas 
• Dynamic Youth Community, Inc. - 1808 Coney Island Avenue: $482.182 para 

20 camas 
 
Estas nuevas camas forman parte de los esfuerzos del Estado por brindar una gama 
completa de servicios residenciales de cuidado para las personas que estén recibiendo 
tratamiento contra las adicciones y garantizar que reciban los servicios adecuados. La 



 

 

OASAS está trabajando con prestadores de servicios y partes interesadas para 
perfeccionar y rediseñar los servicios residenciales con el objeto de incorporar tres 
aspectos fundamentales de tratamiento: estabilización, rehabilitación y reinserción. Los 
programas residenciales pueden certificarse para ofrecer los tres aspectos o cualquiera 
de ellos. 
 
“Esta financiación es muy importante para ampliar los servicios de tratamiento y 
garantizar que los neoyorquinos que luchan contra las adicciones cuenten con los 
recursos que necesitan para recuperarse”, indicó la vicegobernadora Kathy Hochul, 
presidenta del Grupo de Trabajo contra el abuso de la Heroína y los Opiáceos. 
“Las camas adicionales en los centros de tratamiento de Bronx y Brooklyn garantizarán 
a los residentes de estas comunidades el acceso que necesitan para ayudarles a 
mejorar sus vidas y las vidas de sus familias”. 
 
“Con esta ampliación, el gobernador Cuomo sigue demostrando su compromiso con la 
lucha contra la adicción garantizando que todos puedan acceder a la atención que 
necesitan”, manifestó la comisionada de la OASAS, Arlene González-Sánchez. 
“Estas nuevas camas nos permitirán atender a más personas en la ciudad de Nueva 
York y apoyar los esfuerzos del Gobernador para llevar los servicios esenciales para 
salvar vidas a cada comunidad del estado de Nueva York”. 
 
El otorgamiento de estos fondos es parte del enfoque múltiple e innovador del 
gobernador Cuomo para tratar la epidemia de consumo de opioides mediante la 
ampliación y mejora de los servicios incluidos los centros de tratamiento, centros de 
recuperación, casas club juveniles, centros de salud y centros regionales de recursos 
para adicciones que brindan servicios e información en un entorno de contención libre 
de estigmatización. El Gobernador amplió la variedad de servicios y apoyo para reducir 
el daño y lanzó iniciativas destinadas a mejorar el acceso a los medicamentos contra la 
adicción. Otro apoyo para la recuperación incluye las inversiones en consejeros 
certificados en recuperación de sus pares y asesores de recuperación. Este trabajo 
derivó en la creación de la mayor red de asistencia para la recuperación del país. 
Además, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha 
desarrollado uno de los programas más completos del país para la prevención de 
sobredosis por opioides. Más de 300.000 personas recibieron capacitación sobre 
prevención de sobredosis por opioides y se les entregó naloxona, el medicamento que 
se usa para revertir una sobredosis. El Gobernador también cambió las leyes que rigen 
a los seguros para que el acceso inmediato a todos los tratamientos para las 
adicciones sea una realidad en el estado de Nueva York y tomó medidas contra la 
intermediación de pacientes. Para mayor información sobre los servicios que se 
ofrecen en su región, haga clic aquí. 

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 
467369). 
 
Los tratamientos disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 

http://www.oasas.ny.gov/RegionalServices/index.cfm#_blank


 

 

encontrarse en el Visor de disponibilidad de tratamiento (Treatment Availability 
Dashboard) de OASAS del estado de Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o 
a través del sitio web de OASAS del estado de Nueva York. 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 miembros de la 
comunidad. 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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