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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE SUMINISTRARÁ NALOXONA DE
FORMA GRATUITA O A PRECIO BAJO EN FARMACIAS DE TODO EL ESTADO DE
NUEVA YORK
El Programa, el Primero en la Nación en Ofrecer Asistencia en Copagos para
Adquirir el Medicamento que Contrarresta las Sobredosis de Opioides, Empezará
a Funcionar el 9 de Agosto de 2017
Potencia las Iniciativas Emprendedoras del Estado para Combatir la Epidemia de
Opioides
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un programa único en la nación
mediante el cual se suministrará naloxona de forma gratuita o en bajo precio en
farmacias de todo el estado de Nueva York. A partir del 9 de agosto de 2017, las
personas que cuenten con un seguro médico que cubra medicamentos de venta con
receta, lo que incluye los programas Medicaid y Medicare, podrán recibir hasta $40 en
asistencia en copagos, lo que permitirá que adquieran medicamentos esenciales para
la vida a precio bajo o de forma gratuita. Además, las personas que no cuenten con
seguro médico ni cobertura de medicamentos de venta con receta podrán adquirir
naloxona de forma gratuita gracias a la red de programas autorizados de prevención de
sobredosis de opioides del estado de Nueva York.
“Este programa único en la nación ayudará a que más personas tengan acceso a este
medicamento que salva vidas: es una nueva forma de respaldar las gestiones de
nuestro Gobierno para luchar contra la adicción a la heroína y a los opioides”, dijo el
gobernador Cuomo. “Este es un paso más para construir un Nueva York más fuerte y
saludable para todos”.
La naloxona es un medicamento usado para contrarrestar las sobredosis de opioides.
La baja en el precio de este medicamento que salva vidas afianza la medida anterior
del gobernador Cuomo implementada en enero de 2016, que establece que la
naloxona se pueda adquirir sin receta en las farmacias. Antes los neoyorquinos podían
adquirir naloxona únicamente con receta o mediante un programa autorizado de
prevención de sobredosis de opioides.
A partir del 9 de agosto de 2017, los neoyorquinos podrán encontrar información sobre
los copagos en los mostradores de farmacias de todo el estado o en la página web

www.health.ny.gov/overdose. Las personas deberán brindar esa información a los
farmacéuticos para adquirir naloxona a precio más bajo o en forma gratuita. El
Programa de Asistencia en Copagos de Naloxona está financiado por el Programa de
Prevención de Sobredosis de Opioides del estado de Nueva York.
Además, gracias a la red de programas autorizados de prevención de sobredosis de
opioides del estado de Nueva York, las personas que no cuenten con seguro médico ni
cobertura de medicamentos de venta con receta podrán adquirir naloxona de forma
gratuita. La lista completa de programas se encuentra disponible aquí.
Con el presupuesto del Estado 2017, el gobernador Cuomo invierte más de $200
millones en la lucha contra la epidemia de adicción a la heroína y a los opioides. Este
respaldo sin precedentes se centra en programas de prevención, tratamiento y
recuperación que busquen remediar el problema de la farmacodependencia, brindar
más oportunidades de servicios domiciliarios e impulsar la concientización y
sensibilidad de los ciudadanos.
La naloxona salva vidas
La naloxona es un medicamento de venta con receta usado para contrarrestar los
efectos de sobredosis de heroína, analgésicos de venta con receta y otros opioides. En
2014, agencias estatales empezaron a trabajar en conjunto para elaborar un programa
a nivel estatal de capacitación para policías sobre la administración de naloxona.
Desde que comenzaron las capacitaciones, se ha instruido a más de 10.000 policías.
Hoy hay 3.091 policías que están autorizados para capacitar a otros policías.
En todo el estado de Nueva York hay policías capacitados que salvan vidas con la
naloxona que llevan con ellos. Desde abril de 2014, 2.036 policías han administrado
naloxona a más de 3.100 personas, lo que salvó la vida de cerca del 90% de las
personas que necesitaban asistencia.
Para ver una ficha descriptiva de la capacitación en naloxona para policías y del uso
que hacen del medicamento, ingrese aquí.
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr.
Howard Zucker, sostuvo: “La naloxona es un método muy eficaz para contrarrestar
las sobredosis de opioides. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de
Nueva York ha emprendido gestiones exhaustivas para detener el avance de la
adicción a los opioides: desde aumentar la cantidad de camillas disponibles hasta
hacer modificaciones sustantivas de los seguros médicos y derribar barreras que
obstruían el acceso a la prestación de servicios de uso de medicamentos. El nuevo
programa de asistencia en copagos permitirá que haya mayor disponibilidad de
naloxona en las localidades de todo el estado de Nueva York y permitirá salvar más
vidas”.
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de
Sustancias del Estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, expresó: “Al
velar por que los neoyorquinos tengan acceso a la naloxona a precios razonables,
salvamos miles de vidas y ayudamos a reparar el daño que sufren nuestras localidades

a raíz de la epidemia de opioides. Salvar vidas es la meta definitiva de todas nuestras
gestiones de prevención, tratamiento y recuperación, y con esta última iniciativa el
gobernador Cuomo vuelve a posicionar al estado de Nueva York como líder nacional
en la asistencia a los toxicómanos”.
George Amedore, presidente del Comité del Senado sobre Alcoholismo y Abuso
de Sustancias, explicó: “Al aumentar el acceso a este remedio eficaz contra las
sobredosis de droga, damos otro paso más en la lucha contra la epidemia de heroína y
opioides. Felicito públicamente el Gobernador por derribar barreras a fin de establecer
un Nueva York más firme y sano que las generaciones venideras puedan disfrutar”.
Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre Alcoholismo y
Abuso de Sustancias, mencionó: “La epidemia de heroína y opioides está afectando
gravemente las localidades del estado de Nueva York, y debemos detener su avance
evitando que sigan las muertes por sobredosis. El plan del gobernador Cuomo para
aumentar el acceso a la naloxona, que salva vidas, mediante un nuevo sistema de
copagos en precio bajo o gratuito ayudará a las personas que estén luchando contra la
enfermedad. Al aumentar el acceso a la naloxona y reducir los costos relacionados con
este medicamento que salva vidas, los neoyorquinos de todos los rincones del estado
tendrán más herramientas para salvar vidas y para ayudar a que las personas que
necesiten este remedio lo reciban. Estoy ansiosa de trabajar de cerca con el Gobierno
para seguir aumentando el acceso a los programas de prevención de sobredosis y a
mejores opciones de tratamiento”.
Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado del estado de Nueva
York, aseguró: “Nuestra prioridad máxima es la salud y el bienestar de los residentes.
Estoy ansioso de trabajar con el Gobernador para dispensar el tratamiento a los
hombres y mujeres más vulnerables de nuestro estado, con lo que las localidades
tendrán las herramientas para salvar la vida de miles de personas”.
La médica Sharon Stancliff, directora médica de Harm Reduction Coalition,
resaltó: “El programa hará que las personas con quienes no nos es fácil establecer
contacto tengan un acceso mucho más amplio a la naloxona. Entre estas personas
están los pacientes que se someten a tratamientos para calmar dolores, seres queridos
de personas que realizaron tratamientos para adicciones a drogas o que salieron de la
cárcel y personas en riesgo que viven en zonas rurales. Esta es una crisis, y el
programa de asistencia en copagos del estado de Nueva York contribuye a
solucionarla”.
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