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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE LA HERRAMIENTA EN 
LÍNEA PARA CONECTAR A LOS NEOYORQUINOS CON LOS SERVICIOS DE 

TRATAMIENTO DE ADICCIONES 
 

Servicios para Pacientes Ambulatorios y Programas de Tratamiento de Opiáceos 
Incorporados a la Herramienta de Búsqueda 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una herramienta de 
búsqueda web recientemente mejorada para ayudar a conectar a un tratamiento a los 
residentes que luchan contra adicciones. La aplicación del OASAS Treatment 
Availability Dashboard (Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias) les permite a los 
neoyorquinos acceder a cualquier servicio del espectro de atención de la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York 
(NYS OASAS, por sus siglas en inglés), lo que incluye crisis, atención domiciliaria, 
internación, y ahora, cuidados de pacientes ambulatorios y programas de tratamiento 
de opiáceos. Mediante el uso de la plataforma móvil en línea, cualquier neoyorquino, 
incluso proveedores de tratamiento, coordinadores de atención y profesionales del 
seguro médico, pueden encontrar fácilmente una cama de tratamiento u otros servicios 
disponibles, en cualquier lugar del estado y en tiempo real. 
 
“La adicción es una enfermedad que no conoce los límites, y debemos asegurarnos de 
que los neoyorquinos que buscan ayudan sepan dónde pueden encontrarla”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Con la expansión de este recurso en línea, aquellos que lo 
necesitan ahora podrán acceder a información localizada y actualizada sobre los 
recursos disponibles para ayudarles en su camino hacia la recuperación”. 
 
A través de la aplicación recientemente expandida que está disponible en 
FindAddictionTreatment.ny.gov, los visitantes pueden encontrar información 
actualizada sobre camas de tratamiento disponibles, servicios para pacientes 
ambulatorios y programas de tratamiento de opiáceos en cualquier lugar del Estado, las 
24 horas del día, los siete días de la semana. La función de búsqueda de la aplicación 
incluye las búsquedas de proximidad que arrojan informes sobre el tratamiento 
disponible dentro de las tres, cinco, 10, 25 y 50 millas de la ubicación de la búsqueda. 
Las consultas son simples y personalizables, lo cual permite las búsquedas por 
ubicación, sexo del paciente, edad, ciudad, condado o código postal, según lo 
especifique el usuario. 
 
Aquellos que busquen en el sistema también recibirán el número de teléfono de cada 
programa que arroje una búsqueda. Se alienta a los pacientes a llamar de antemano 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html


para confirmar la disponibilidad de la vacante para el tratamiento. Los usuarios de 
teléfonos móviles pueden llamar al proveedor con solo un clic en el número de teléfono 
del proveedor del tratamiento. 
 
La comisionada de OASAS del Estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez 
manifestó: “OASAS sigue comprometido a mejorar el acceso a los servicios de 
tratamiento de adicciones. Estoy entusiasmada por esta nueva herramienta y aliento a 
todos los neoyorquinos que lo necesitan a usarla”. 
 
Margaret Miller, directora de Informática del Estado de Nueva York, señaló: “El 
Estado de Nueva York continúa liderando el modo en que desarrolla soluciones de 
tecnología innovadoras para ayudar a mejorar los servicios vitales para los ciudadanos. 
El Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la OASAS es un excelente ejemplo de 
nuestro compromiso continuo para implementar las herramientas que mejor responden 
a la necesidad de los ciudadanos de Nueva York. El Visor mejora enormemente la 
capacidad de los neoyorquinos de encontrar servicios de tratamiento de adicciones en 
tiempo real, en cualquier lugar, las 24 horas del días, los siete días de la semana”. 
 
La extensión del Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la OASAS es la última 
incorporación a los esfuerzos intensivos en todo el Estado del Gobernador para 
abordar la crisis de salud pública a causa de la heroína y los opiáceos. En los últimos 
dos años y en función de las indicaciones del gobernador Cuomo, se han abierto los 
nuevos programas de tratamiento de opiáceos en Albany, Buffalo, Peekskill, 
Plattsburgh, Syracuse, Rome y Watertown. Hay programas adicionales en proceso en 
Utica, Oswego y Troy. La Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias también ha agregado nuevas camas de tratamiento residencial en Staten 
Island y 130 nuevas camas en los condados de Albany, Niagara, Suffolk y Westchester. 
 
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 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 (Access Treatment page) en el sitio web de NYS OASAS. 
 
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 Talk2Prevent del Estado. 
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