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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE SEGUIRÁ TRABAJANDO PARA 
DESPERTAR CONCIENCIA SOBRE LA ILEGALIDAD DEL FENTANILO, OTROS 

OPIÁCEOS Y CANNABINOIDES SINTÉTICOS  
  

La carta enviada hoy a los distritos escolares les recuerda sobre la disponibilidad 
de información gratuita y recursos para educar a los estudiantes; la carta 

completa se puede leer aquí 
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se seguirá trabajando para 
despertar conciencia sobre la ilegalidad del fentanilo, otros opiáceos y cannabinoides 
sintéticos. Entre las acciones a llevar a cabo, se enviará una carta a los distritos 
escolares escrita en conjunto por comisionados del Departamento de Educación del 
Estado, el Departamento de Salud y la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) para detallar los riesgos 
asociados a estas drogas, entre los que se encuentra la muerte, y recordarles que el 
Estado ofrece recursos para educar a los estudiantes y comunidades. El texto de la 
carta se encuentra disponible aquí.  
 
“Mientras luchamos para combatir la epidemia opiácea, es clave que eduquemos a los 
estudiantes de Nueva York en los peligros reales del fentanilo y los cannabinoides 
sintéticos”, dijo el gobernador Cuomo. “Seguiremos haciendo todo lo posible para 
que este veneno no esté al alcance de nuestros niños, por eso pido a las escuelas que 
se unan a nuestra lucha utilizando los recursos gratuitos disponibles para que los niños 
permanezcan sanos y seguros”.  
  
“En Nueva York estamos trabajando fuertemente para combatir la epidemia opiácea y, 
para eso, es clave que los estudiantes tengan consciencia de los peligros de estas 
drogas, como el fentanilo”, indicó la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta 
del Grupo de Trabajo contra el abuso de la Heroína y los Opiáceos. “Estamos 
ofreciendo a los distritos escolares toda la información que necesitan sobre los riesgos 
y recursos disponibles para prevenir y ayudar a tratar la adicción. Queremos garantizar 
que los jóvenes tomen decisiones informadas y lleven una vida segura y sana”.  
  
A medida que el consumo de estas drogas entre los jóvenes en Nueva York aumenta, 
el Gobernador pide a los distritos escolares que lleven a cabo acciones para atacar 
esta crisis. El uso de drogas inyectables entre estudiantes de la secundaria se duplicó 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/finaltriagencyopioidk2letter92018_FINAL.PDF
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/finaltriagencyopioidk2letter92018_FINAL.PDF


entre el 2005 y el 2015 y en el 2017 más del 6% de los estudiantes informó haber 
consumido cannabinoides sintéticos.  
  
El fentanilo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) puede ser administrado apropiadamente como un anestésico 
durante procedimientos médicos y bajo estricta supervisión médica. Sin embargo, el 
fentanilo está siendo vendido en nuevas formas ilegalmente o está siendo mezclado 
con heroína y otras drogas, lo que aumenta su potencia y los riesgos por sobredosis o 
muerte. Los cannabinoides sintéticos son ilegales y son vendidos específicamente a 
jóvenes bajo una variedad de nombres y paquetes atractivos. Los cannabinoides 
sintéticos están compuestos por extractos de plantas mezclados con químicos 
desconocidos y a pesar de que a veces se lo llama “la marihuana sintética” no contiene 
marihuana.  
  
La carta enviada a los distritos escolares también contiene información sobre la droga 
naloxona que revierte la situación de sobredosis y sugiere a las escuelas que tengan 
naloxona a mano para administrarla a los estudiantes en casos de sospecha de 
sobredosis de opioides. La guía para que los distritos escolares se registren en el 
programa de Prevención de Sobredosis por Opioides y otros medios para aumentar el 
acceso a la naloxona se encuentran disponibles aquí.  
  
El mensaje central en la carta es que los distritos escolares deben utilizar los Recursos 
Educativos para Tratar la Adicción y el Trastorno por Uso de Sustancias del Estado de 
Nueva York, que se encuentra disponible para todos los distritos sin ningún costo. Los 
distritos que deseen ordenar una de estas unidades flash pueden escribir un correo 
electrónico a OGS.SM.GDC@OGS.NY.GOV. También es posible acceder de manera 
gratuita a todo el contenido incluido en las unidades flash aquí.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, expresó: “Es 
importante que sigamos educando a los jóvenes sobre el uso de estas drogas ilegales, 
y los problemas que causan. Quienes trabajan en las escuelas, tanto maestros como 
entrenadores y otros confiables mentores cumplen un rol vital en el intento por llegar a 
los estudiantes, por eso seguiremos ofreciéndoles recursos e información para que 
traten este problema de uso y abuso de drogas entre los jóvenes”.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, indicó: 
“Los adolescentes deben ser alentados a que hablen sobre sus ansiedades y sus 
sentimientos reales, en lugar de auto medicarse con drogas peligrosas que los anulen. 
Si comenzamos a guiar a nuestros jóvenes por el camino del bienestar emocional, los 
resultados serán unas capacidades para tomar decisiones que los ayudarán a vivir sus 
vidas”.  
  
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
sostuvo: “Ninguna comunidad está exenta de los efectos de esta escoria sin 
precedentes que hoy en día es la crisis de opioides. El rol que los maestros e 
integrantes de la escuela juegan en la vida de un estudiante no puede ser desestimado 
y al equiparlos con información sobre estas drogas letales estamos dándoles la 
oportunidad de que salven una vida. Si logramos educar a nuestros jóvenes hoy en día 

https://www.schoolhealthny.com/opioidoverdose
mailto:OGS.SM.GDC@OGS.NY.GOV
https://www.health.ny.gov/professionals/narcotic/docs/educational_resource_letter.pdf


sobre los peligros de los opioides y las drogas sintéticas, les daremos las herramientas 
para que tomen buenas decisiones en su vida”.  
  
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 paciente internados y ambulatorios y para tratamiento residencial, así como 
tratamiento asistido por medicamentos, y servicios de tratamiento móvil y de transporte.  
  
En 2016, el Grupo de trabajo contra la heroína del gobernador Cuomo recomendó 
nuevos servicios no tradicionales, que incluyen centros de recuperación, clubes 
juveniles, servicios ampliados para pares y centros de acceso público abiertos las 24 
horas, los 7 días de la semana, los cuales realizan evaluaciones y derivaciones 
inmediatas a la atención necesaria. 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.  
  
El Gobernador promovió reformas legislativas y normativas para permitir que la gente 
obtenga el tratamiento más rápidamente al eliminar varias restricciones de seguros, así 
como leyes para reducir la mayoría de las prescripciones de ciertos opioides de 30 días 
a siete días, y legislación para incrementar la capacitación y la educación de quienes 
hacen las prescripciones. 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 300.000 personas en el estado 
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de 
opiáceos. 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 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 NYS OASAS en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del sitio web 
de NYS OASAS.  
  
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 
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cómo prevenir el consumo de alcohol o drogas, visite el sitio web de Talk2Prevent del 
Estado.  
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