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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $9 MILLONES EN FONDOS 
FEDERALES PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LA 

ADICCIÓN A LOS OPIOIDES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Se otorgaron $5,7 millones para ayudar a más neoyorquinos a acceder al 
tratamiento asistido con medicamentos  

  
$2,1 millones están disponibles para establecer cinco nuevos centros de 

recuperación de adicciones en áreas de necesidad  
  

Más de $1,3 millones se han utilizado para beneficiar a las iniciativas de 
recuperación y tratamiento especializadas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $9 millones 
en fondos federales para ampliar los servicios de tratamiento de la adicción a los 
opioides en todo el Estado. Estos fondos incluyen $5,7 millones para ampliar el acceso 
al tratamiento asistido con medicamentos, $2,1 millones para desarrollar nuevos 
centros de recuperación en áreas de necesidad, y más de $1,3 millones para 
programas de recuperación y tratamiento especializados. Estas iniciativas se financian 
a través de la Subvención de Respuesta a los Opioides del Estado, que está 
administrada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra el Abuso de 
Sustancias.  
 
“Mientras la epidemia de opioides sigue afectando a las comunidades de todo el 
Estado, estamos más comprometidos que nunca a ampliar y mejorar los programas 
que proporcionan opciones para el tratamiento”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Seguiremos tomando medidas enérgicas para combatir esta crisis y trabajando para 
garantizar que estos servicios vitales estén disponibles para cualquier neoyorquino que 
los necesite”.  
  
“He escuchado de primera mano de una innumerable cantidad de familias de todo el 
Estado que están afectadas por la adicción”, indicó la vicegobernadora Kathy 
Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opiáceos del 
estado de Nueva York. “Esta epidemia se adjudica demasiadas vidas de manera 
prematura. Nos negamos a mantenernos al margen y ver cómo continúa esta epidemia. 
Con esta inversión, Nueva York está reforzando nuestro decidido compromiso de 
combatir esta crisis y ayudar a las personas en su camino hacia la recuperación”.  



 

 

  
“Estos fondos son fundamentales para nuestros esfuerzos para abordar las adicciones 
en las comunidades de todo el Estado”, dijo la 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, Arlene González-Sánchez. “Estos proyectos 
complementarán el trabajo líder en el país que ya hemos hecho aquí en Nueva York, al 
mismo tiempo que darán lugar a más servicios y salvarán más vidas”.  
  
Las siguientes iniciativas están incluidas en los fondos:  
  

• $3,9 millones para aumentar el acceso a los servicios, lo que incluye 
contratar a más profesionales autorizados a prescribir buprenorfina en los 
siguientes 26 condados: Cattaraugus, Allegany, Steuben, Chemung, Schuyler, 
Seneca, Livingston, Wyoming, Orleans, Chenango, Lewis, St. Lawrence, 
Franklin, Clinton, Essex, Hamilton, Warren, Fulton, Washington, Rensselaer, 
Albany, Schoharie, Delaware, Putnam, Westchester y Rockland. Cada condado 
tendrá flexibilidad para desarrollar recursos y servicios para abordar las 
necesidades específicas en el condado. Los servicios pueden incluir servicios de 
tratamiento móvil, aumento del uso de pares, atención sanitaria a distancia, 
mayor capacidad de prescripción u otras opciones.  
  

• $2.187.000 disponibles a través de una Solicitud de Pedidos (RFA, por sus 
siglas en inglés) para cinco nuevos centros de recuperación en áreas de 
necesidad: Cada centro recibirá $87.500 en fondos para el inicio, y $350.000 en 
fondos para el funcionamiento. La RFA se publicará el 4 de diciembre de 2018 y 
las propuestas se aceptarán hasta el 2 de enero de 2019. Las partes interesadas 
pueden examinar la RFA aquí.  

  
• $1,5 millones para que los Centros de Acceso Público de la OASAS 

contraten profesionales autorizados a prescribir buprenorfina: Se espera 
que esta medida permita que al menos 1.000 personas nuevas puedan acceder 
a la buprenorfina.  

  
• $600.000 para apoyar iniciativas de aumento del transporte: Los fondos se 

adjudicarán a programas que proporcionen servicios de transporte a aquellas 
personas que buscan un tratamiento en su comunidad. A través de estos fondos, 
se apoyará a Save the Michaels en la región oeste de Nueva York en su 
innovador programa que conecta y transporta neoyorquinos a quienes los 
tribunales obligan a recibir tratamiento.  

  
• $300.000 para el programa de prácticas de atención primaria de REACH 

(Respectable Equitable Accessible Compassionate Healthcare): REACH 
colaborará con OASAS en la Subvención de Respuesta a los Opioides del 
Estado para ayudar en la ampliación del Tratamiento Asistido con Medicamentos 
(MAT, por sus siglas en inglés) en la región rural del sur de Nueva York. Estos 
fondos solicitados cubrirán el costo del MAT para 217 pacientes durante un 
periodo de 12 meses.  

  

https://www.oasas.ny.gov/procurements/documents/Recovery-Center-RFA.pdf


 

 

• $300.000 para el Programa Especializado de Servicios entre Pares: Este 
programa estará dirigido a personas que hayan sido liberadas de la prisión o 
cárcel para regresar a la comunidad en la ciudad de Nueva York, y que 
necesiten servicios de reinserción que incluyan servicios para recuperación, 
trastornos por abuso de sustancias y salud mental, como así también servicios 
integrales. Los pares ofrecerán apoyo a las personas que se reinsertan en la 
comunidad, lo cual incluye ayudarlos con los planes de recuperación, el 
desarrollo de habilidades y el acceso a servicios.  

  
• $250.000 para una colaboración con el Centro de Adicciones: Apoyará el 

desarrollo y la evaluación de una herramienta que los proveedores de 
tratamiento pueden utilizar para evaluar el progreso del tratamiento y ofrecer una 
mejor calidad de atención a las personas con trastornos por abuso de opioides u 
otras sustancias.  

  
• $200.000 para capacitar al personal de auxilio en el área de las adicciones: 

La Oficina de Servicios Médicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) 
y Trauma creará clases para capacitar a los proveedores de EMS en el estado 
de Nueva York sobre cómo trabajar con personas con intoxicación por opioides y 
otras sustancias. Este programa se desarrollará con Organizaciones de Gestión 
de Emergencias Regionales.  

  
El senador de los EE. UU. Charles E. Schumer comentó: “La epidemia de opioides 
requiere un enfoque de trabajo conjunto, que implica la asociación entre la inversión 
federal y la implementación por parte del estado de Nueva York de programas de 
prevención y tratamiento impactantes a través de la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra el Abuso de Sustancias. Estos importantes fondos federales que 
hemos garantizado son otro gran paso en el esfuerzo del estado de Nueva York para 
hacer retroceder a la crisis de opioides que se cobra muchas vidas, y seguiré luchando 
en el Senado para lograr las inversiones que necesitamos para liberar a nuestro Estado 
de este flagelo”.  
  
El congresista Eliot Engel sostuvo: “El gobernador Cuomo ha ayudado a convertir a 
Nueva York en un líder nacional en la prevención y el tratamiento de la adicción a los 
opioides a través de la implementación de soluciones innovadoras que ayudan a los 
neoyorquinos a obtener el apoyo que tanto necesitan. Estos fondos impulsarán y 
mejorarán nuestros esfuerzos actuales para combatir la epidemia de opioides en 
nuestras comunidades y ayudarán a salvar vidas”.  
  
La congresista Nita M. Lowey señaló: “La crisis de opioides ha devastado 
comunidades en nuestra nación y en nuestro Estado. Es por ello por lo que aquí en 
Nueva York estamos tomando medidas agresivas y audaces para combatir la crisis de 
los opioides y ayudar a los neoyorquinos que siguen lidiando con la adicción. Gracias al 
liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha dado grandes pasos para ampliar los 
servicios para la adicción a los opioides que tanto se necesitan para salvar vidas. Como 
integrante de mayor rango del Comité de Asignaciones Presupuestarias, es un placer 
haber ayudado a garantizar estos fondos federales que asegurarán que las personas 
sigan accediendo a servicios para la adicción a opioides en todo el Estado, y espero 
trabajar en el Congreso para traer más de estos importantes recursos a Nueva York”.  



 

 

  
El congresista Jerrold Nadler expresó: “Desafortunadamente, la epidemia de 
opioides ha dañado a las comunidades de todo el estado de Nueva York. Estos 
importantes fondos federales proporcionarán los servicios esenciales para ayudar a los 
neoyorquinos a poner fin a su adicción y comenzar el camino hacia la recuperación. 
Les agradezco al Gobernador y al Estado por crear estos programas y proporcionar la 
atención que muchos necesitan para ayudar a combatir el flagelo que es la epidemia de 
opioides”.  
  
El congresista Joe Crowley dijo: “La crisis de los opioides ha tenido un impacto 
devastador en las familias y comunidades del país, inclusive aquí en Nueva York. 
Aumentar los fondos federales para los servicios, los proveedores de atención médica y 
la capacitación que nuestro Estado necesita para apoyar a quienes sufren esta 
enfermedad es esencial para guiarlos en el camino hacia la recuperación. Debemos 
hacer todo lo posible para ayudarlos a poner fin a esta epidemia”.  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: “Estos fondos, inclusive el apoyo del buen 
trabajo provisto a través de Save the Michaels of the World aquí en la región oeste de 
Nueva York, ampliarán las herramientas disponibles para tratar las adicciones y apoyar 
a las personas y sus familias en el camino hacia la recuperación”.  
  
La congresista Yvette D. Clarke sostuvo: “La crisis de los opioides es un flagelo en 
nuestra comunidad, y felicito al gobernador Cuomo por su compromiso inquebrantable 
para invertir en servicios de prevención y tratamiento. Estas inversiones federales nos 
ayudarán a seguir avanzando y proporcionar mejores recursos para combatir la 
adicción”.  
  
El congresista Paul Tonko dijo: “La epidemia de adicciones en Estados Unidos ha 
sido ignorada durante años y, en ese tiempo, se ha cobrado cientos de miles de vidas y 
ha coartado a innumerables comunidades y economías. Ha pasado menos de una 
semana sin que otro elector comparta su historia de dolor y pérdida debido a la 
adicción. He trabajo durante años en el Congreso para garantizar fondos federales para 
ayudar a los estados a ampliar el acceso al tratamiento basado en la ciencia para esta 
terrible enfermedad. A principios de este año finalmente lo logramos, pero ese progreso 
conseguido con esfuerzo no significaría nada para nuestra Región Capital o para los 
neoyorquinos de nuestro Estado si el gobernador Cuomo y otros como él no dirigieran 
estos fondos para los lugares donde más se necesitan”.  
  
El senador Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado, aseguró: 
“Estos nuevos fondos harán una verdadera diferencia al apoyar a personas que luchan 
contra la adicción a los opioides en diferentes áreas del Estado. Felicito al Gobernador 
y al Comisionado por hacer estas inversiones estratégicas”.  
  
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, comentó: “Es importante trabajar 
en conjunto en todos los niveles para combatir los problemas de adicción que 
enfrentamos aquí en Nueva York. Estos fondos federales nos permitirán seguir 
complementando el trabajo que hemos hecho para garantizar que tengamos servicios 
de tratamiento y recuperación adecuados en cada comunidad del Estado”.  



 

 

  
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, mencionó: “Al trabajar para lidiar con una 
crisis tan arraigada como la epidemia de sobredosis en el estado de Nueva York, es 
fundamental maximizar los fondos provenientes de todas las fuentes posibles. Estos 
nuevos fondos federales nos ayudarán a encontrarnos con los neoyorquinos donde sea 
que estén, con diferentes opciones de prevención, tratamiento y recuperación”.  
  
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.  
  
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 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 360.000 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 Treatment Availability Dashboard (Visor de disponibilidad de 
tratamiento) de la OASAS del estado de Nueva York en 
FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del sitio web de NYS OASAS. Visite 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm


 

 

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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