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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO AMPLACIÓN DE SERVICIOS DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA JÓVENES DE NEW YORK CON 

ESQUIZOFRENIA  
 

Programa por $6.75 millones abre nuevos locales en Buffalo, Long Island, la 
Ciudad de New York y Syracuse; locales adicionales planeados para Albany, 

Rochester y la Ciudad de New York para fines de 2015  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina de Salud Mental del 
Estado de New York ampliará un programa que proporciona servicios de salud mental 
muy necesarios a adultos jóvenes con síntomas nuevos de psicosis. Los individuos con 
diagnóstico de esquizofrenia generalmente experimentan sus primeros episodios 
sicóticos cuando son adultos jóvenes. Con los fondos anuales vigentes federales y 
estatales por $6.75 millones la Oficina de Salud Mental ha desarrollado el programa 
OnTrackNY, que ofrece tratamiento siquiátrico, servicios de empleo y educación, 
instrucción para las familias y apoyo para adultos jóvenes en todo el Estado de New 
York.  
 
“La intervención temprana puede salvar vidas, y con estos fondos podremos llegar a 
más adultos jóvenes con enfermedades mentales y ponerlos en camino hacia un 
tratamiento completo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Agradezco a nuestros socios 
estatales y federales por colaborar con nosotros para obtener estos fondos y garantizar 
que más neoyorquinos reciban los servicios que necesitan”. 
 
“Este programa ofrece los recursos necesarios para ayudar a los jóvenes de New York 
que lidian con enfermedades mentales a tomar el control de su salud”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Como con muchas enfermedades, la intervención temprana 
puede salvar vidas, y al ampliar el acceso a estos servicios ayudamos a estos jóvenes 
neoyorquinos a retomar el control y tomar el camino hacia un tratamiento completo”.  
 
OnTrackNY comenzó con locales en Brooklyn, Manhattan, Queens y Yonkers, que dan 
servicio aproximadamente a 160 jóvenes en cualquier momento dado. La Oficina de 
Salud Mental ha ampliado este programa a cinco nuevos locales en Buffalo, 
Farmingdale, Syracuse y dos más en Manhattan, que darán servicio a 175 jóvenes 
entre todos. Tres locales adicionales de OnTrackNY están en desarrollo actualmente 
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para Albany, Rochester y la Ciudad de New York, y también se desarrollan planes para 
ampliar más el programa con los recursos existentes. 
 
Se estima que casi 3,000 residentes de New York desarrollan esquizofrenia cada año, 
que si no es tratada causa diversos problemas importantes, entre ellos problemas en la 
escuela y en el trabajo, tensión en las relaciones familiares y alejamiento de los 
amigos. La esquizofrenia no tratada puede llevar a problemas como la indigencia, el 
encarcelamiento y el abuso de sustancias, y las probabilidades de estos problemas 
aumentan conforme más tiempo se deje la sicosis sin tratamiento. Con frecuencia la 
esquizofrenia no tratada causa discapacidades que generan dolorosos costos humanos 
a los individuos y a sus familias, además de importantes costos financieros a los 
individuos, las familias y los sistemas de cuidado de la salud y de servicios sociales.  
 
Desde su arranque en 2013, el programa OnTrackNY ofrece un enfoque en equipo que 
es innovador y basado en evidencias para proporcionar tratamiento orientado a la 
recuperación para jóvenes que recientemente empezaron a experimentar síntomas de 
sicosis. OnTrackNY ayuda a los adultos jóvenes con trastornos sicóticos de aparición 
reciente a alcanzar sus metas escolares, laborales y en relaciones sociales. Este 
programa sigue principios de cuidado que incluyen la toma de decisiones de manera 
compartida, entornos acogedores y agradables para los jóvenes y conexión con 
servicios de salud mental flexibles y accesibles.  
 
“A través de la identificación e intervención con programas como OnTrackNY, podemos 
mitigar los trastornos y el sufrimiento que enfrentan estos jóvenes y sus familias. La 
ampliación de OnTrackNY aprovechará los éxitos de los programas existentes e 
incrementará el acceso y la disponibilidad del cuidado siquiátrico basado en la 
comunidad en todo el Estado de New York”, dijo la comisionada de la Oficina de Salud 
Mental del Estado de New York, la Dra. Ann Marie T. Sullivan. 
 
El Senador Charles Schumer dijo, “El programa OnTrackNY es un recurso vital para los 
neoyorquinos con enfermedades mentales serias. Esta es una ampliación muy 
necesaria para garantizar que algunos de nuestros residentes más vulnerables tengan 
el cuidado y el tratamiento que necesitan”, dijo el Senador Schumer. “Debemos seguir 
invirtiendo en programas para asegurarnos de que todos los neoyorquinos reciban el 
cuidado que necesitan”. – Senador de EE.UU. Charles E. Schumer.  
 
La Congresista Carolyn Maloney dijo, “El tratamiento e intervención tempranos son 
esenciales para los jóvenes que sufren de enfermedades mentales serias como la 
esquizofrenia. La ampliación del programa OnTrackNY permitirá que más personas se 
beneficien de servicios que pueden salvar vidas y eviten problemas como la indigencia 
y el encarcelamiento que con frecuencia afectan a quienes no reciben el tratamiento 
apropiado. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo y seguiré apoyando 
generosos fondos federales para la Oficina de Salud Mental”. 
 
El Congresista Brian Higgins dijo, “Abrir un local de OnTrackNY en Buffalo traerá a New 
York Oeste un programa de cuidado de la salud mental que ya ha demostrado su éxito 
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en otras regiones del estado. Estas inversiones federales y estatales combinadas 
proporcionarán servicios críticos e integrales a los jóvenes y familias que están 
aprendiendo cómo manejar los problemas de salud mental, permitiéndoles orientar sus 
relaciones personales y sus metas educativas y laborales para llevar vidas 
gratificantes”. 
 
El Congresista Lee Zeldin dijo, “Es crucial que los residentes y familias de Long Island 
tengan acceso al cuidado de la salud mental de la más alta calidad, especialmente 
nuestros jóvenes necesitados. Me enorgullece sumarme al Gobernador Cuomo para 
anunciar la ampliación del tratamiento para las familias afectadas por enfermedades 
mentales en el condado de Suffolk. La ampliación de este programa, que está centrado 
en la detección temprana, ayuda a acelerar el proceso de identificación y tratamiento y 
ofrecer un apoyo más oportuno a quienes están sufriendo”. 
 
OnTrackNY es financiado por la Oficina de Salud Mental del Estado de New York y la 
Administración de Servicios para el Abuso de Sustancias y Salud Mental de Estados 
Unidos. 
 
Para obtener más información acerca de OnTrackNY, visite: 
http://practiceinnovations.org/CPIInitiatives/OnTrackNY/tabid/202/Default.aspx  
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