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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $25 MILLONES EN FONDOS 

FEDERALES PARA ABORDAR LA CRISIS DE OPIOIDES  
EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
Otros 19 condados recibirán fondos de respuesta para el Estado para ayudar a la 

ampliación de los servicios de prevención, tratamiento y recuperación  
de las adicciones 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la distribución de $25,2 millones de 
dólares en fondos federales a través de la Subvención de respuesta a los opioides 
para el Estado, que ampliará las principales iniciativas para combatir la crisis de 
opioides. En el segundo año que esta subvención se entregó al estado de Nueva York, 
se han seleccionado diecinueve condados más para recibir los fondos que se 
distribuirán a programas que ofrecen servicios de prevención, tratamiento y 
recuperación en zonas con grandes necesidades en todo el Estado para aumentar el 
acceso al tratamiento y reducir las necesidades no satisfechas y las muertes por 
sobredosis.  
 
“Esta crisis de opioides destruye familias y comunidades enteras y debemos hacer 
todo lo posible para combatir esta verdadera amenaza para los neoyorquinos”, 
explicó el gobernador Cuomo. “Es fundamental que sigamos liderando a la nación 
para implementar soluciones nuevas y eficaces y así salvar vidas; estos fondos 
proporcionarán los servicios y tratamientos que tanto necesitan quienes sufren de 
adicción”. 
 
“Estos importantes fondos federales tendrán un gran impacto en la lucha contra la 
epidemia de opioides en todo el Estado”, indicó la vicegobernadora Kathy Hochul, 
copresidenta del Grupo de Trabajo contra el abuso de la Heroína y los Opiáceos. 
“Se distribuirán más de $25 millones entre otros 19 condados para proporcionar los 
recursos críticos que incrementarán los servicios de tratamiento y recuperación para 
las personas que están luchando con la adicción. En Nueva York peleamos 
enérgicamente para prevenir la adicción y ayudar en la recuperación y no nos 
detendremos hasta que quienes han contribuido a la crisis rindan cuentas y todos los 
neoyorquinos tengan acceso y oportunidad a la recuperación y a tener una vida mejor 
y más sana”. 
 
Los fondos para la Subvención de respuesta a los opioides para el Estado están 
administrados por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra el Abuso 



 

 

de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés). El año pasado, los fondos de la 
subvención se otorgaron a 16 condados. Este año, se determinó que otros 19 
condados tenían grandes necesidades, lo que hace un total de 35 condados que 
reciben ayuda durante el segundo año de la subvención. Según la cantidad de 
muertes por sobredosis de opioides, internaciones relativas al consumo de opioides, y 
residentes que dejan el condado para acceder a servicios de tratamiento de 
adicciones, se determinó que los nuevos condados recibirán los fondos por presentar 
una gran necesidad. 
 
Los 19 condados a los que se les otorgó fondos durante el segundo año de la 
subvención son: Suffolk, Broome, Oneida, Orange, Bronx, Cortland, Schenectady, 
Monroe, Richmond, Genesee, Nassau, Columbia, Kings, Herkimer, New York, Otsego, 
Dutchess, Queens y Wayne. Estos condados compartirán más de $15 millones para 
aumentar el acceso al tratamiento a través de iniciativas que incluyen la ampliación de 
los tratamientos móviles, atención sanitaria a distancia y servicios entre pares. 
 
Los siguientes proveedores recibirán fondos: 
 
Región Capital (condados de Schenectady y Columbia) 

• New Choices Recovery Center - $1.042.356 
• Twin County Recovery Services, Inc. - $642.356  

 
Región Central de Nueva York y Mohawk Valley (condados de Cortland, Oneida, 
Otsego y Herkimer) 

• Family Counseling Services of Cortland County, Inc. - $1.250.000 
• Syracuse Brick House - $1.052.310 

 
Finger Lakes (condados de Monroe, Wayne y Genesee) 

• Delphi Drug and Alcohol Council, Inc. - $700.000  
• Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc. - $650.000  
• Wayne County Community Services Board - $700.000  

 
Long Island (condados de Nassau y Suffolk) 

• Family Service League - $1.246.990 
• Central Nassau Guidance - $1.250.000 

 
Mid-Hudson (condados de Dutchess y Orange) 

• Lexington Recovery Center - $100.000 
• Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan - 

$982.356 



 

 

 
Ciudad de Nueva York (condados de New York, Bronx, Kings, Queens y 
Richmond) 

• Palladia/SUS - $1.248.493 
• VIP - $197.548 
• New York Therapeutic Communities - $1.345.255 
• Elmcor - $1.000.000 
• Resource Counseling Center - $500.000 
• Community Health Action of Staten Island - $250.000 

 
Región Sur (condado de Broome)  

• Addiction Center of Broome County - $1.145.674 

 
Además, estos condados con grandes necesidades compartirán más de $1,3 millones 
para ampliar el tratamiento asistido con medicamentos y para la transición de 
tratamiento para los pacientes que se encuentran en institutos correccionales e 
instituciones estatales para los infractores a la libertad condicional. 
 
La iniciativa de Respuesta a los opioides para el Estado también incluye fondos para 
programas que no forman parte de los condados con grandes necesidades: 
 

• Prestación de servicios de prevención basados en la evidencia para 
jóvenes marginados y de difícil acceso y otras poblaciones en riesgo: 
$1.114.714 

• Prestación del Programa de Fortalecimiento familiar en los refugios de la 
Ciudad de Nueva York y viviendas de apoyo permanente: $650.000 

• Realización de campaña mediática dirigida a los residentes con foco en 
territorios tribales y comunidades latinas: $913.173 

• Capacitación para los socorristas y otros posibles testigos para 
reconocer y responder a sobredosis y suministrar naloxona: $401.237 

• Ampliar los servicios de trastornos por uso de opioides en 11 centros de 
salud existentes del Instituto del SIDA del Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés) más un 
nuevo centro en Long Island: $3.015.748 

• Implementación de un nuevo centro de recuperación/club para los 
jóvenes de la comunidad indígena de Estados Unidos: $294.290 

• Creación y soporte de una infraestructura en todo el Estado impulsada 
por jóvenes y adultos jóvenes para ayudar a las comunidades locales de 
jóvenes en recuperación: $589.325 

 
Los fondos de la subvención de este año seguirán con las iniciativas introducidas en el 
primer año, incluida la ampliación de los tratamientos móviles, atención sanitaria a 
distancia, servicios entre pares y tratamiento asistido por medicamentos. El primer año 



 

 

de la subvención, se indicó que los 16 condados con grandes necesidades eran: 
Oswego, Yates, Cayuga, Greene, Tioga, Tompkins, Jefferson, Ulster, Sullivan, 
Madison, Erie, Onondaga, Ontario, Saratoga, Niagara y Montgomery. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, expresó: “Con los fondos otorgados el primer año de esta 
subvención pudimos ampliar y mejorar las iniciativas críticas en Nueva York y este año 
esperamos poder hacer lo mismo en más comunidades. Estos fondos nos permitirán 
respaldar importantes iniciativas de prevención, tratamiento y recuperación para seguir 
con la visión del gobernador Cuomo de combatir la adicción y permitirá que más 
neoyorquinos puedan acceder a los servicios que necesitan y que están más cerca de 
donde viven”. 
 
El congresista Eliot Engel sostuvo: “La crisis de opioides llegó a todos los rincones 
de nuestro Estado y requiere medidas inmediatas. Me complace que nuevamente el 
gobernador Cuomo esté abordando este tema. Estos fondos federales incrementarán 
el acceso a las opciones de tratamiento y reducirá las incidencias de sobredosis en 
Nueva York”. 
 
La congresista Nita Lowey señaló: “La epidemia de opioides en Estados Unidos es 
una de las emergencias de salud pública más importantes de nuestro tiempo, destruye 
vidas, separa familias y devasta comunidades a lo largo y ancho de Nueva York. Estas 
inversiones federales son un paso adelante audaz y necesario; le otorgan a Nueva 
York los recursos esenciales para combatir de manera enérgica, tratar y prevenir la 
propagación de la adicción a los opioides en todo nuestro Estado. Como integrante de 
mayor rango del Comité de Asignaciones Presupuestarias que supervisa la asignación 
de los fondos federales, me siento orgullosa de haberlos conseguido y seguiré 
luchando para ampliar las inversiones que protegerán a nuestras comunidades y 
salvarán vidas”.  
 
El congresista José E. Serrano dijo: “El estado de Nueva York hizo grandes 
progresos en la lucha contra la epidemia de opioides que está devastando a la nación, 
pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Este fondo federal nos ayudará a seguir 
avanzando en nuestra lucha contra el abuso de sustancias en las comunidades que 
más lo necesitan; nos aseguraremos de que todos los que sufren de adicción tengan 
acceso al tratamiento, ayuda y demás recursos que necesiten. Tengo el orgullo de 
anunciar junto al gobernador Cuomo estas subvenciones federales que ayudarán a 
garantizar un Nueva York más sano y seguro para todos”. 
 
El congresista Paul Tonko dijo: “Los servicios de prevención, tratamiento y 
recuperación son tremendamente necesarios para combatir la crisis de opioides. 
Tengo el orgullo de actuar como líder en el Congreso para luchar para estos fondos en 
SAMHSA, que beneficia a los neoyorquinos y a nuestra comunidad ayudando a 
quienes lo necesitan. Seguiremos usando métodos basados en evidencias, incluidos 
tratamientos asistidos con medicamentos, para reducir la dependencia y las 
sobredosis de opioides”. 
 



 

 

La congresista Grace Meng sostuvo: “La epidemia de opioides sigue golpeando a 
nuestro Estado y separando familias. Debemos hacer todo posible para combatir esta 
crisis y estos fondos federales proporcionarán una ayuda importante para los 
neoyorquinos que están luchando contra la adicción a los opioides. Aplaudo al 
gobernador Cuomo por su trabajo para salvar vidas”. 
 
Desde que asumió sus funciones, el gobernador Cuomo ha implementado una 
estrategia agresiva y con varios frentes para tratar la epidemia de opioide, ampliando 
el acceso a los servicios tradicionales, como programas de tratamiento, y 
recomendando servicios nuevos y no tradicionales, incluidos centros de recuperación 
y centros que están abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El 
Gobernador también ha trabajado para aumentar la disponibilidad de naloxona, 
teniendo como resultado que más de 300.000 personas en el estado de Nueva York 
reciban capacitación para administrar el medicamento que revierte la sobredosis de 
opiáceos. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia gratuita del 
estado, HOPEline, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código 
abreviado 467369). 
 
Los tratamientos disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
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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