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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO
DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE $14 MILLONES EN LA REGIÓN CENTRAL
DE NUEVA YORK
El centro de tratamiento de adicciones, Elements of CNY, ofrecerá 75 camas
residenciales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de Elements of CNY, un
centro de tratamiento residencial de adicciones de 75 camas en Liverpool, condado de
Onondaga. Helio Health es quien administra a Elements of CNY y ofrecerá varios
niveles de atención residencial para las personas que reciben tratamiento para las
adicciones, incluida la estabilización (desintoxicación), la rehabilitación y la reinserción.
La Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado de
Nueva York contribuyó con $14 millones para la renovación del edificio y está
proporcionando más de $1,1 millones en financiamiento operativo anual para las
nuevas instalaciones.
"La epidemia de las adicciones ha sido un terrible flagelo en nuestras comunidades,
pero gracias al arduo trabajo del Estado y de organizaciones como Elements of CNY,
2018 vio el primer descenso en una década en las muertes por sobredosis en Nueva
York", comentó el gobernador Cuomo. "No estamos dejando de lado la lucha contra
las adicciones y, con la inauguración de este nuevo centro, seguimos liderando el
camino al expandir los servicios en todo el Estado para tratar de llegar a todos
aquellos que necesitan tratamiento y apoyo".
"La epidemia de opioides afecta a las personas de todas las comunidades de todo el
Estado; más de un millón de neoyorquinos luchan contra las adicciones", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la
Heroína y los Opiáceos del estado de Nueva York. "Aunque las muertes por
sobredosis de opioides han disminuido por primera vez en diez años fuera de la
ciudad de Nueva York, todavía tenemos más trabajo por hacer para terminar con estas
tragedias. Este nuevo centro de tratamiento residencial en la región central de Nueva
York proporcionará atención vital y una gama completa de servicios para personas y
familias que luchan contra las adicciones en el área. Esta inversión forma parte de
nuestros esfuerzos continuos para combatir la epidemia, apoyar el proceso de
recuperación y ayudar a salvar vidas".
Elements of CNY ofrecerán 55 camas de estabilización y rehabilitación, y 20
apartamentos de reinserción. Este centro forma parte de los continuos esfuerzos del
estado de Nueva York para brindar una continuidad completa de atención a las

adicciones al ofrecer servicios residenciales de estabilización, rehabilitación y
reinserción en un solo lugar. Esto permite que las personas ingresen al tratamiento en
el nivel que sea apropiado para sus necesidades y reciban los servicios
individualizados que mejor apoyarán su recuperación. Los servicios de tratamiento
residencial incluyen asesoramiento, desarrollo de habilidades, capacitación y
actividades recreativas. El centro está ubicado en 4567 Crossroads Park Drive,
Liverpool, NY 13088.
La comisionada de la OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: "Recibir el
tipo adecuado de atención es fundamental para una recuperación exitosa de las
adicciones, y este centro ayudará a las personas a acceder al nivel exacto de atención
que sea adecuado para ellas. Esta es una incorporación importante al panorama de
tratamiento aquí en la región central de Nueva York, y esperamos con ansias los
beneficios que esto traerá a la zona".
El asambleísta Al Stirpe expresó: "La epidemia de abuso de sustancias ha afectado
a muchísimos neoyorquinos de la región central, y es fundamental que las personas
que buscan ayuda obtengan la atención que mejor se adapte a sus necesidades. Los
programas integrales de tratamiento y los cuidados residenciales que se ofrecen en el
nuevo Elements of CNY y que están administrados por Helio Health contribuirán en
gran medida a apoyar a las personas a medida que inician el camino hacia la
recuperación y, en última instancia, salvan vidas. Quiero agradecer al gobernador y a
OASAS por invertir en este centro y por su compromiso para combatir el abuso de
sustancias en la región central de Nueva York y en todo el Estado".
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: "En mi tiempo
como ejecutivo del Condado, he trabajado para asegurarme de que haya recursos
adecuados para ayudar a las personas en su recuperación de la adicción. Elements of
CNY es el primer centro de su tipo en el condado de Onondaga y marcará una
diferencia real en las vidas de las personas en toda la región central de Nueva York.
Agradecemos al gobernador Cuomo y a OASAS por reconocer la necesidad de este
centro y por trabajar para que sea una realidad".
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
servicios nuevos y no tradicionales, que incluyen centros de recuperación, clubes
juveniles, servicios ampliados para pares y centros abiertos las 24 horas, los 7 días de
la semana, los cuales realizan evaluaciones y derivaciones inmediatas para la
atención. 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 420.000 personas en el estado
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de
opioides. 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, HOPE line, 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 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 (Treatment Availability
Dashboard) de NYS OASAS en el sitio web de NYS OASAS
FindAddictionTreatment.ny.gov.
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