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GOBERNADOR CUOMO PRESENTA NUEVO INSTRUMENTO DESTINADO A
SERVIR COMO GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA NEOYORQUINOS QUE BUSCAN
TRATAMIENTO A LA ADICCIÓN

Nuevo programa web suministra información al día sobre disponibilidad de
espacios para tratamientos a nivel estatal

El gobernador, Andrew M. Cuomo, lanzó hoy un nuevo servicio web que conecta a los
neoyorquinos que luchan contra la adicción, con programas de tratamiento. La Oficina
de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, ha puesto a
disposición una aplicación de Panel informativo de disponibilidad de espacios. Dicha
aplicación recoge la disponibilidad de camas / espacios de los proveedores de
tratamiento de alcoholismo y abuso de sustancias certificados por el Estado, y actualiza
esos datos a diario en la página web de esa agencia. Esta nueva plataforma ayudará a
todos los neoyorquinos a encontrar fácilmente espacios disponibles por todo el estado.
«Este nuevo recurso ayudará a los neoyorquinos que luchan con la adicción a obtener
más fácilmente la ayuda que necesitan para comenzar el camino hacia la
recuperación», dijo el gobernador Cuomo. «Esta aplicación práctica transformará
vidas y nos encaminará por el destino correcto para que Nueva York sea más fuerte y
más saludable».
El panel informativo hace posible que los neoyorquinos hagan una búsqueda de
servicios en su región, así como también espacios de tratamientos específicos según la
edad o el sexo. Los proveedores actualizan la información sobre disponibilidad las 24
horas al día los 7 días de la semana. Muy pronto la aplicación también suministrará
datos sobre servicios de consulta externa.
La comisionada de la Oficina Estatal de Nueva York sobre Alcoholismo y Abuso
de Sustancias, Arlene González-Sánchez, dijo, «El conectar los neoyorquinos con
servicios de tratamiento de adicción es una de nuestras principales prioridades. Insto a
todo neoyorquino en necesidad de ayuda a tomar ventaja de este valioso recurso y
comenzar el camino hacia la recuperación. El tratamiento está disponible y la
recuperación es posible».

El panel informativo es el instrumento más reciente agregado al enfoque múltiple del
gobernador Cuomo destinado a enfrentar los trastornos de abuso de sustancias por
todo el estado de Nueva York. Desde que el gobernador Cuomo firmó la ley histórica
en el 2014 para combatir la crisis de la adición a la heroína y los opioides, se han
logrado muchos avances que aseguran que los individuos tienen acceso a los servicios
de atención que necesitan, como también servicios de apoyo para las familias y las
comunidades afectadas por la adicción.
Todo neoyorquino, o ser querido que esté luchando la adicción, puede encontrar ayuda
y esperanza llamando la línea directa del Estado de Nueva York 1-877-846-7369; o
mandar el texto HOPENY (código corto 467369). Puede encontrar un proveedor de
tratamiento de abuso de sustancias certificado por el Estado de Nueva York en el sitio
web NYS OASAS Find Help web page. Ingrese a www.combatheroin.ny.gov si desea
más información sobre cómo tratar el abuso de heroína y opioides recetados y para
obtener el video sobre cómo iniciar una conversación sobre las señales de advertencia
y dónde obtener ayuda. Si desea información adicional sobre cómo entablar una
conversación con un joven sobre la prevención del consumo de alcohol o de drogas,
visite el sitio web Talk2Prevent.
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