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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS INVERSIONES PARA AMPLIAR
LOS SERVICIOS DE TELEPRÁCTICA PARA ADICCIONES EN TODO EL
ESTADO DE NUEVA YORK
Se adjudicaron asignaciones a 33 proveedores en todas las Zonas de Desarrollo
Económico Regional
Los servicios de telepráctica en los diferentes programas de salud conductual
aportan medios seguros de prestación de atención en medio de la pandemia de
COVID-19
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la adjudicación de fondos para la
compra e instalación de equipamiento para mejorar los servicios de teleprácticas para
adicciones en todo el Estado. La ampliación de la capacidad para teleprácticas
garantiza el acceso a servicios de adicción esenciales para aquellas personas y
familias que, de otro modo, no buscarían tratamiento. Los fondos para esta iniciativa
fueron proporcionados mediante la Subvención de Respuesta a los Opioides del
Estado federal y son administrados por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y
el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) a través del proceso de
solicitudes de propuestas.
"A medida que continuamos luchando contra la COVID-19, también debemos
continuar enfrentando la actual epidemia de opioides", comentó el gobernador
Cuomo. "Esta inversión en servicios de tratamiento de adicciones ayudará a
garantizar que las comunidades marginadas tengan los recursos necesarios para
ampliar el acceso de los neoyorquinos a servicios que, a menudo, salvan vidas,
mientras luchamos contra el mortal flagelo de las adicciones".
"Durante estos tiempos difíciles y sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19,
muchas personas y familias están experimentando un aumento en el estrés y la
ansiedad, y algunas están luchando contra adicciones", La vicegobernadora Kathy
Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opiáceos del
estado de Nueva York, indicó: "Es importante ahora más que nunca asegurarse de
que los neoyorquinos dispongan de los recursos y los servicios que necesitan para
ayudar. Esta inversión para ampliar los servicios de telepráctica en todo el Estado
aportará una forma segura de brindar atención a muchos neoyorquinos. Nueva York
sigue comprometido en nuestros esfuerzos para brindar la atención, el apoyo y el
tratamiento que las personas necesitan para vivir una vida sana y segura".
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de
Sustancias del estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, expresó: "Con

este financiamiento, los proveedores podrán comprar equipamiento y brindar servicios
integrales de salud conductual de inmediato sin comprometer su salud ni la salud de
aquellos a quienes brindan atención. La telepráctica nunca antes ha sido más
importante para el ámbito de tratamiento de adicciones en el estado de Nueva York".
Durante la pandemia de COVID-19, los servicios de telepráctica se utilizan como una
forma segura para que las personas y las familias participen en los servicios y los
apoyos para adicciones. La OASAS ha suspendido temporalmente ciertos requisitos
reglamentarios para brindar telepráctica durante la pandemia. Más de 600 sitios del
programa en todo el Estado están autorizados a ofrecer servicios de telepráctica
mediante el uso de la tecnología de telefonía y video. 500 de estos programas se
aprobaron rápidamente a través del proceso de exención y certificación de telepráctica
de emergencia.
Los fondos se adjudicaron a 33 proveedores en todas las Zonas de Desarrollo
Económico Regional en todo el estado de Nueva York. Los fondos se pueden utilizar
para comprar lo siguiente: computadoras, software, monitores, altavoces, laptops,
teclados o webcams.
Las adjudicaciones se describen a continuación:
Condado
Región Capital
Albany
Región Central de
Nueva York
Oswego
Finger Lakes
Ontario
Monroe
Monroe
Long Island
Nassau
Nassau
Suffolk
Suffolk
Suffolk
Nassau
Mid-Hudson
Ulster
Westchester

Nombre del proveedor

Monto
asignado

Promesa Camino Nuevo

$15.000.

Farnham Family Services

$15.000.

FLACRA
Strong Memorial Hospital
Villa of Hope

$14.995.
$15.000
$14.999

"Family and Children's Association"
Charles Evans Center
Kenneth Peter's Center for Recovery/ From the
Ashes
Long Island Community Hospital/
Brookhaven Memorial
Stony Brook Eastern Long Island Hospital
Tempo Group

$4.627
$14.490

Health Alliance of Hudson Valley Westchester
County Healthcare Corporation Bridge Back
Lexington Center for Recovery

$14.873
$14.160
$7.920
$14.730
$15.000
$5.429

Dutchess
Mohawk Valley
Herkimer
Oneida
Ciudad de Nueva
York
Queens
Richmond
Nueva York
Nueva York
Queens
Nueva York
Queens
Richmond
Kings
Kings
Queens
Región Norte
Clinton
St. Lawrence
Región Sur
Delaware
Tompkins
Oeste de Nueva
York
Chautauqua
Erie

Mid-Hudson Valley Division of Westchester Medical
$15.000
Center: servicio ambulatorio de punto de inflexión
Beacon Center
Rome Memorial Hospital

$15.712
$15.000

Bleuler Psychotherapy Center
Camelot of Staten Island
Center for Comprehensive Health Practice
MIH Experience/ My Hope 2020
New Horizon Counseling Center
NY Therapeutic Communities
Outreach Development Corporation
Project Hospitality
"Restorative Management Corp"

$15.500
$15.000
$14.984
$15.000
$14.938
$15.000
$15.000
$7.430
$14.699
$15.000

Housing Works Health Services
The Fortune Society
St Joseph's Rehabilitation Center

$13.604
$14.300

Servicios Comunitarios del condado de St. Lawrence $15.000
"Servicios de Abuso de Alcohol y Drogas-ADAS del
$15.000
Departamento de Salud del Condado de Delaware"
Servicio de Recuperación de Adicciones de
$19.725
Cayuga/Ithaca Alpha House

Sistema de Hospitales de Brooks-TLC
Evergreen Health

$12.469
$6.862

En 2016, el Grupo de Trabajo contra la Heroína del gobernador Cuomo recomendó
servicios nuevos y no tradicionales, que incluyen centros de recuperación, clubes
juveniles, servicios ampliados para pares y centros de libre acceso, los cuales realizan
evaluaciones y derivaciones inmediatas para la atención. Estos servicios se han
establecido ya en numerosas comunidades de todo el Estado y han ayudado a las
personas necesitadas a tener acceso a la atención médica más cerca de donde viven.
Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha adoptado un enfoque multifacético y
enérgico para abordar la epidemia de opioides, y creó un programa a nivel nacional de
asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención completa, tratamiento y
recuperación. Para combatir esta epidemia, el Gobernador ha trabajado para ampliar
el acceso a servicios tradicionales, que incluyen servicios para casos de crisis,
programas para pacientes internados y ambulatorios y para tratamiento residencial,

así como tratamiento asistido por medicamentos, y servicios de tratamiento móvil y de
transporte.
El Gobernador ha promovido reformas legislativas y normativas para permitir que la
gente obtenga el tratamiento más rápidamente al eliminar varias restricciones de los
seguros, así como leyes para reducir la vigencia de la mayoría de las recetas de
opioides de treinta días a siete días y para aumentar la capacitación y la información
de quienes hacen las recetas. El gobernador Cuomo también tomó medidas para
combatir la intermediación de pacientes y los servicios fraudulentos para tratamiento
de las adicciones.
El Gobernador, a su vez, ha trabajado en el aumento de la capacitación y la
disponibilidad de la naloxona, lo que resultó en más de 420.000 personas en el estado
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de
opioides. A través de estas medidas del gobernador Cuomo, las farmacias de todo el
estado de Nueva York ya pueden proporcionar naloxona sin una receta médica.
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción o que tienen seres queridos que lo
hacen pueden recibir ayuda y apoyo llamando en cualquier momento a la línea de
asistencia gratuita del estado, HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o
enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (número abreviado: 467369).
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación,
hospitalarios, de rehabilitación en casa o de cuidados ambulatorios, se pueden
encontrar en el Registro de Tratamientos Disponibles de NYS OASAS,
en FindAddictionTreatment.ny.gov, o en el sitio web de NYS OASAS.
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