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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA NUEVAS INICIATIVAS PARA AMPLIAR LA 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y LOS TRASTORNOS POR EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Más de $3,8 Millones Disponibles para Apoyar las Coaliciones Comunitarias y las 
Iniciativas de Orientadores de Apoyo Familiar 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $3,85 millones en financiamiento para 
apoyar el esfuerzo constante del Estado por combatir el abuso de heroína y de 
opiáceos recetados en todo Nueva York. Este financiamiento expandirá las iniciativas 
actuales de apoyo contra las adiciones para garantizar que dos Orientadores de Apoyo 
Familiar y dos Especialistas de Apoyo entre Pares estén disponibles en cada una de 
las diez regiones de desarrollo económico del Estado. El financiamiento también está 
disponible para apoyar a las coaliciones comunitarias a fin de ayudar a contener la 
epidemia de adicciones en las comunidades locales de todo el Estado. 
 
“Este financiamiento promoverá la lucha de Nueva York contra las adicciones a la 
heroína y a los opiáceos, y ayudará a garantizar que aquellos que lo necesitan tengan 
acceso a tratamientos y a recursos de recuperación vitales”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Con estos avances, estamos dando un paso más hacia un Nueva York más 
fuerte y saludable para todos”. 
 
Los fondos estarán disponibles a través de una Solicitud de Pedidos (RFA, por sus 
siglas en inglés) administrada por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York. 
 
Orientadores de Apoyo Familiar: $1,2 millones 
 
Hay disponible hasta $100.000 por año para apoyar a dos Orientadores de Apoyo 
Familiar en cada una de las 10 regiones de desarrollo económico del Estado e 
implementar el programa por primera vez en la Ciudad de Nueva York y en Long 
Island. Actualmente, los servicios de los Orientadores de Apoyo Familiar están 
disponibles en Finger Lakes, Región Norte, Mohawk Valley, Región Sur, región Central 
de Nueva York, región Oeste de Nueva York, Región Capital y la región de Mid-
Hudson. El financiamiento total anual disponible para estos doce programas es de $1,2 
millones. 
 
Especialistas en Apoyo entre Pares: $1,65 millones 
 
Hay disponible hasta $150.000 por año para apoyar a dos programas de Especialistas 
en Apoyo entre Partes en cada una de las 10 regiones de desarrollo económico e 
implementar el programa por primera vez en Long Island. Actualmente, el programa de 
Especialistas en Apoyo entre Pares está disponible en Finger Lakes, Región Norte, 
Mohawk Valley, Región Sur, región Central de Nueva York, región Oeste de Nueva 

https://oasas.ny.gov/procurements/index.cfm


York, Región Capital, región de Mid-Hudson y en la Ciudad de Nueva York. El 
financiamiento total anual disponible para estos once programas es de $1,65 millones. 
 
Nuevas Coaliciones Comunitarias: $1 millón 
 
Hay disponible hasta $100.000 por año para apoyar a una coalición en cada una de las 
10 regiones de desarrollo económico por un total de $1 millón por año. Los subsidios 
apoyarán o establecerán asociaciones y coaliciones comunitarias destinadas a ayudar 
a coordinar los recursos de la comunidad para abordar los esfuerzos de prevención, 
tratamiento y recuperación del consumo de sustancias, responder a las inquietudes 
específicas de la comunidad y aumentar la colaboración entre diversos sectores. 
 
“Felicito al gobernador Cuomo por su inquebrantable respaldo de los servicios de 
prevención, tratamiento y recuperación de las adicciones”, expresó Arlene González-
Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y Abuso 
de Sustancias del Estado de Nueva York. “Nueva York cuenta con uno de los 
sistemas de servicios contra las adicciones más grandes del país y, con esta mayor 
expansión, continuamos liderando el camino con respecto al cuidado de nuestros seres 
queridos que están luchando contra la enfermedad de la adicción”. 
 
La RFA de las Coaliciones Comunitarias vence el 15 de diciembre de 2016, la RFA de 
los Servicios de Apoyo entre Pares vence el 7 de diciembre de 2016 y la solicitud de los 
Orientadores de Apoyo Familiar vence el 28 de febrero de 2017. La Solicitud de 
Pedidos está disponible en el sitio web de las Adquisiciones de la OASAS del Estado 
de Nueva York. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a 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 Treatment Availability Dashboard (Visor de disponibilidad de 
tratamiento) de la OASAS del Estado de Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov 
o a través de la página de Acceso al Tratamiento en el sitio web de las Adquisiciones 
de la OASAS del Estado de Nueva York. Visite las páginas web de #CombatAddiction 
en oasas.ny.gov/CombatAddiction para obtener más información acerca de cómo usted 
puede ayudar a combatir las adicciones en su comunidad. Visite 
www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el abuso 
de heroína y de opiáceos recetados, lo que incluye un Kit de Herramientas de 
Conversación (“Kitchen Table Tool Kit”) que ayudan a iniciar la conversación sobre los 
signos de advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. 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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