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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $8,1 MILLONES PARA AMPLIAR 
EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS EN TODO 

EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Nuevo Financiamiento para Sustentar 80 Nuevas Camas de Tratamiento y 600 
Nuevas Vacantes para Tratamientos Asistidos con Medicamentos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $8,1 millones en asignaciones a 
ocho proveedores de tratamiento de adicciones en siete condados en el Estado de 
Nueva York. El financiamiento sustentará necesidades de construcción y asistencia 
operativa para la programación del tratamiento y el desarrollo de hasta 80 nuevas 
camas residenciales de tratamiento y 600 nuevas vacantes para el Programa de 
Tratamiento de Opioides (OTP, por sus siglas en inglés). Estas asignaciones se basan 
en los esfuerzos activos del Gobernador por combatir el mal uso de los opioides y el 
consumo de heroína y la enfermedad de la adicción.  
 
“Esta administración continúa la lucha contra la adicción a los opioides y la heroína, y 
este financiamiento ayudará a garantizar que más neoyorquinos obtengan la ayuda que 
necesitan para encaminarse hacia la recuperación”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Estas nuevas camas ayudarán a cambiar vidas y salvarán vidas y nos acercan un 
poco más hacia una Nueva York más fuerte y más saludable para todos”.  
 
“El gobernador Cuomo está liderando el costo de combatir la devastadora crisis de 
opioides y heroína que afecta a familias de todo el Estado de Nueva York. Esto incluye 
garantizar el acceso inmediato a los apoyos y servicios necesarios para una 
recuperación exitosa”, manifestó la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta 
del grupo de trabajo del Gobernador para combatir la adicción a la heroína y los 
opioides. “Se trata de salvar la vida de las personas, y estas nuevas oportunidades de 
tratamiento les brindarán a aún más personas los servicios fundamentales que 
necesitan para superar la adicción”.  
 
Los siguientes programas recibirán el financiamiento para solventar el desarrollo de las 
nuevas camas residenciales de tratamiento y vacantes para OTP: 
 
Región Capital 

 Alcoholism and Substance Abuse Council of Schenectady County, Inc. 
(DBA New Choices Recovery Center), Condado de Schenectady - $198.000 
por 100 vacantes para OTP  



 
 
Región Central de Nueva York 

 Syracuse Brick House, Inc., Condado de Onondaga - $1.164.808 para 250 
vacantes para OTP 

 
Finger Lakes 

 Council on Alcohol and Substance Abuse of Livingston County, Inc. (DBA 
Trinity), Condado de Livingston - $1.590.250 para 25 camas de Servicios 
Residenciales  
 
 Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc., Condado de 
Genesee - $820.000 para 150 vacantes para OTP 

 

Región Oeste de Nueva York 

 Council on Addiction Recovery Services, Inc., Condado de Cattaraugus - 
$1.900.000 para 20 camas de Servicios Residenciales 
 
 Lake Shore Behavioral Health, Inc., Condado de Erie - $252.000 para 100 
camas para OTP 
 
 Renaissance Addiction Services, Inc., Condado de Erie - $1.496.000 para 15 
camas de Servicios Residenciales 
 
 The Woman's Christian Association of Jamestown, N.Y. (DBA WCA 
Hospital), Condado de Chautauqua - $700.000 para 20 camas de Servicios 
Residenciales  

 
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés), Arlene González-Sánchez, 
expresó: “La disponibilidad de estas nuevas camas de tratamiento y servicios de 
tratamiento de opioides puede ser un sustento para las personas y las familias que se 
beneficiarán de ellos. Son más que solo vacantes en un programa de tratamiento. 
Estos nuevos servicios representan una posibilidad para segundas oportunidades, una 
nueva vida y esperanza de un mejor futuro para cada persona a la que atendemos en 
nuestro sistema de atención, junto con las personas que las quieren y apoyan”. 
 
Este financiamiento, incluido en el Presupuesto Aprobado para el año 2016-2017 del 
Gobernador, se entregó a través de una Solicitud de Pedidos de Subsidio de Fondos 
de Capital para la Rápida Ampliación de Tratamientos administrada por la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York. La 
prioridad de selección se aplicó en condados donde los servicios están limitados o no 
están disponibles actualmente. 
 
Al día de hoy, la OASAS del Estado de Nueva York ha elevado los límites de la 



capacidad del tratamiento a 11 OTP en todo el estado y ha abierto nuevos programas 
en Albany, Bronx, Buffalo, Peekskill, Plattsburgh, Syracuse, Rome y Watertown. Se 
abrirán nuevos OTP en el próximo año en Utica, Oswego y Troy. La OASAS ha 
financiado orientadores de apoyo familiar, especialistas de apoyo entre pares, casas 
club para adolescentes, centros de recuperación y centros de recursos de prevención 
para ayudar a abordar activamente los trastornos de consumo de sustancias, incluso la 
adicción a los opioides. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tiene 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 (Access Treatment) o en el sitio web de NYS OASAS. 
Visite los sitios 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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