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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ADICCIONES EN
EL ESTADO DE NUEVA YORK, VALUADA EN MÁS DE $7,5 MILLONES
Se destinan $5,25 millones para ampliar la disponibilidad de tratamientos con
soporte farmacológico
Más de $2,2 millones para financiar estrategias de prevención basadas en la
evidencia
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han destinado más de $7,5
millones de fondos para mejorar los servicios de prevención, tratamiento y
recuperación en el estado de Nueva York. Los fondos se asignarán a través de una
convocatoria de solicitudes (RFA, por sus siglas en inglés) que emite la Oficina de
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en
inglés) del estado de Nueva York.
“Estamos comprometidos con la lucha contra la adicción y con asegurar que todos los
neoyorquinos cuenten con los recursos y el apoyo que necesitan para recuperarse”,
dijo el gobernador Cuomo. “A la vez que continuamos avanzando sobre los logros
que hemos conseguido para combatir esta enfermedad en todo el Estado, seguiremos
financiando estas iniciativas en curso para fomentar un estado de Nueva York más
fuerte y sano”.
“Estos fondos para servicios de recuperación, tratamiento y apoyo para quienes tienen
problemas de adicción continúan nuestras enérgicas iniciativas para combatir la
epidemia de opioides en el estado de Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de trabajo contra el abuso de la heroína y
los opioides del estado de Nueva York, quien realizó el anuncio de hoy en un
foro sobre opioides en el condado de Suffolk. “La crisis de opioides continúa
cobrándose las vidas de demasiados neoyorquinos y estamos comprometidos a
invertir en programas que ayuden a poner punto final a estas tragedias”.
A través de esta iniciativa se ofrecen las siguientes oportunidades de financiamiento.
$3.500.000 para establecer servicios de tratamiento con soporte farmacológico
(MAT, por sus siglas en inglés) en centros médicos con certificación federal en
alianza con los programas de tratamiento con certificación de OASAS: OASAS
destinará hasta 10 asignaciones, cada una de un máximo de $350.000, a centros
médicos con certificación federal (FQHC, por sus siglas en inglés). Estos fondos
ayudarán a posibilitar que los FQHC presten servicios para el trastorno por consumo

de opioides, incluida la ampliación de la capacidad de los médicos prescriptores, el
asesoramiento, los tratamientos conductuales y los apoyos para la recuperación. Se
capacitará al personal en la utilización de los tres medicamentos con aprobación de la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) utilizados
en el tratamiento del trastorno por consumo de opioides. Se destinará una asignación
a un FQHC de cada una de las 10 regiones de Empire State Development. El FQHC
debe asociarse con al menos un proveedor con certificación de OASAS para recibir
fondos.
$1.750.000 para facilitar el proceso de inducción de buprenorfina en los
departamentos de emergencia de los hospitales y el vínculo con tratamientos de
base comunitaria mediante pares: se destinarán hasta cinco asignaciones de
$350.000 cada una para ampliar la disponibilidad de buprenorfina para el tratamiento
de adicciones en departamentos de emergencias. Los fondos se emplearán para
capacitar personal de los departamentos de emergencias de hospitales en
tratamientos con soporte farmacológico, en la detección y respuesta de instancias de
consumo indebido de opioides y en la implementación de protocolos para vincular
pacientes con pares y proveedores de tratamientos de base comunitaria. OASAS
identificó solicitantes en zonas con un alto nivel de necesidad de este servicio. Los
solicitantes que reúnen los requisitos son departamentos de emergencia de los
siguientes condados: Allegheny, Bronx, Brooklyn, Cattaraugus, Chautauqua,
Chenango, Delaware, Essex, Hamilton, Nassau, Richmond, Suffolk, Sullivan, Ulster y
Warren. Los departamentos de emergencias deben asociarse con un programa para
pacientes externos con certificación de OASAS para recibir los fondos, con un monto
máximo de $350.000 por alianza ($200.000 por departamento de emergencias y
$150.000 por proveedor).
$1.815.000 para implementar PAX Good Behavior Game (Juego de buen
comportamiento PAX) en las aulas para prevenir el trastorno por consumo de
opioides: OASAS destinará hasta 11 asignaciones con un monto máximo de
$165.000 cada una para ampliar el uso del PAX Good Behavior Game, un programa
de prevención basado en la evidencia. Esta iniciativa emplea un formato de juego para
toda una clase, con equipos y refuerzos para dotar a los alumnos con las destrezas
necesarias para auto regularse. Las investigaciones han demostrado que esta
estrategia reduce la agresión y el comportamiento perjudicial, ambos factores de
riesgo para el consumo de drogas ilícitas por parte de adolescentes y adultos. Los
fondos contribuirán a capacitar a personal de prevención en el PAX Good Behavior
Game, quienes se asociarán con maestros para implementar el programa. Estos
proveedores deben tener relaciones formales existentes con los distritos escolares o
las escuelas individuales o deben establecerlas para este proyecto.
$410.000 para la entrega del Programa de fortalecimiento familiar (SFP, por sus
siglas en inglés) a familias que residan en Viviendas con apoyo permanente
(PSH, por sus siglas en inglés) en el norte del estado de Nueva York en los
condados de Erie, Albany y Schenectady: Se destinarán dos asignaciones de un
máximo de $205.000 cada una para apoyar el uso expandido del Programa de
fortalecimiento familiar, un programa de prevención basado en la evidencia, que está
diseñado para ayudar a que las familias mantengan la estabilidad y para reducir la
probabilidad de los trastornos por consumo de sustancias. Con esta iniciativa, el

personal del programa de prevención recibirá capacitación en el programa y lo
impartirá a familias que residan en Viviendas con apoyo permanente de OASAS en los
condados de Erie, Albany y Schenectady.
$100.000 para la creación de redes de recuperación impulsadas por pares para
jóvenes y adultos jóvenes: OASAS destinará hasta 10 asignaciones, por un máximo
de $10.000 cada una, en apoyo de la creación de redes presenciales o virtuales entre
jóvenes y adultos jóvenes en recuperación de trastornos por consumo de sustancias
así como de actividades que promuevan la recuperación. Los solicitantes satisfactorios
participarán en Alumni Network (Red de graduados) del estado de Nueva York y
colaborarán con Youth Voices Matter (Las voces de los jóvenes importan), una red de
jóvenes y adultos jóvenes en recuperación de todo el estado.
“Nuestros esfuerzos por combatir la adicción en el estado de Nueva York están
rindiendo frutos. Estos nuevos fondos continuarán la gran tarea que inició el
gobernador Cuomo para aumentar la disponibilidad de servicios en cada lugar del
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. “Esperamos estas expansiones y mejoras que
ofrecerán a más neoyorquinos la posibilidad de acceder a servicios más cercanos a
sus lugares de residencia”.
El senador Pete Harckham, del 40.º Distrito del Senado, presidente del Comité
del Senado sobre Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: “Pueden
encontrarse casos de abuso de sustancias y drogadicción en todas las ciudades, las
localidades y los condados del estado de Nueva York, en todos los grupos etarios y en
todos los grupos socioeconómicos. Este nuevo e importante financiamiento que
anunció el gobernador Cuomo hará que programas de tratamiento fundamentales
estén al alcance de más personas adictas y ayudará a las comunidades y las familias
de Nueva York a enfrentar mejor el mortal flagelo de la adicción que está cobrándose
demasiadas vidas”.
Las RFA completas para cada una de estas iniciativas puede verse aquí.
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 ha promovido reformas legislativas y normativas para permitir que la
gente obtenga el tratamiento más rápidamente al eliminar varias restricciones de los
seguros, así como leyes para reducir la vigencia de la mayoría de las recetas de
opioides de treinta días a siete días y para aumentar la capacitación y la información
de quienes hacen las recetas. 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 300.000 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 en cualquier momento a la línea de
asistencia gratuita del estado, HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o
enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (número abreviado: 467369).
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación,
hospitalarios, de rehabilitación en casa o de cuidados ambulatorios, se pueden
encontrar en el Registro de Tratamientos Disponibles de NYS OASAS,
en FindAddictionTreatment.ny.gov , o en el sitio web de NYS OASAS. Visite
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 dotarse de herramientas eficaces para hablarle a un joven sobre los
peligros del consumo de alcohol y otras drogas, visite el sitio web Talk2Prevent del
estado.
###

Más noticias en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

