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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASIGNACIÓN DE $10 MILLONES EN 
FONDOS DE CAPITAL PARA AMPLIAR SERVICIOS DE DESINTOXICACIÓN  

Y ESTABILIZACIÓN DE ADICCIÓN A NIVEL ESTATAL  
  

La asignación financiará 84 camas de desintoxicación en áreas marginadas de 
todo el Estado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de $10 millones en fondos 
de capital para cinco proveedores con el objetivo de crear 84 nuevas camas de 
Servicios comunitarios de desintoxicación y estabilización con supervisión médica en 
todo Nueva York. Los programas de desintoxicación ofrecerán atención las 24 horas 
del día para personas que se encuentren bajo la influencia de alcohol, opioides u otras 
sustancias, o que sufran síntomas de abstinencia, y las ayudarán a estabilizarse y 
conectarlas con servicios de tratamiento a largo plazo.  
 
“Comunidades en todo el Estado han sentido el impacto de la epidemia de los 
opioides, y Nueva York continuará combatiendo este flagelo hasta que la crisis haya 
sido erradicada de una vez por todas”, dijo el gobernador Cuomo. “Este 
financiamiento brindará recursos de necesidad extrema a comunidades en todo el 
Estado y nos permitirá llegar a más personas para ofrecerles la ayuda que necesitan”.  
  
“Esta inversión para los nuevos programas comunitarios de desintoxicación ofrecerá 
los servicios de atención y tratamiento necesarios para ayudar a personas que sufren 
adicción al alcohol y drogas”, indicó la vicegobernadora Kathy Hochul, 
copresidenta del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opiáceos del estado 
de Nueva York. “Estos programas proveen recursos y ayudan a salvar vidas, en 
especial en comunidades marginadas”.  
  
Los Programas comunitarios de desintoxicación y estabilización con supervisión 
médica ofrecen una evaluación médica, información sobre apoyo para recuperarse, 
tratamiento para la familia, servicios clínicos y medicamentos para manejar los 
síntomas de abstinencia. Esta ampliación de servicios es parte del constante enfoque 
multifacético del Gobernador para enfrentar la epidemia de los opioides mediante 
servicios integrales de prevención, tratamiento y recuperación.  
  
Arlene González-Sánchez, 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, expresó: “Con este financiamiento, el gobernador Cuomo 
continúa demostrando su compromiso para mejorar la salud de todos los 
neoyorquinos. Estos programas ofrecen servicios básicos para personas que sufren 
de adicción y cumplen un rol fundamental para conectarlas con el tratamiento que 
necesitan y recuperar sus vidas”.  
  
El senador George A. Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, comentó: “Esta epidemia se está 
propagando en todas las comunidades y devastando muchas vidas. Debemos seguir 
progresando en la prevención de trastornos por el consumo de sustancias y seguir 
ampliando importantes servicios de recuperación aquí en el estado de Nueva York. 
Estos programas marcarán una significativa diferencia en el camino de recuperación 
de los individuos”.  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, mencionó: “Ningún rincón del Estado ha 
salido ileso de la devastación acarreada por la crisis de los opioides. Este 
financiamiento ayudará a crear caminos de recuperación para las personas que sufren 
trastornos por el consumo de sustancias. Tanto en la ciudad como en el estado de 
Nueva York, las tasas de muerte por sobredosis continúan creciendo a pesar de 
nuestros esfuerzos. Tenemos la responsabilidad de ofrecer un fuerte financiamiento 
en servicios de educación sobre prevención, tratamiento y recuperación a nivel estatal 
y así ayudar a salvar vidas. Todo hombre, mujer y niño en el Estado que busque 
ayuda, debe encontrarla donde vive. Este financiamiento es un paso hacia el 
reconocimiento de este objetivo”.  
 
La OASAS ofrecerá fondos de capital para las necesidades de construcción de cada 
uno de los programas indicados a continuación. Los montos exactos de las 
asignaciones se determinarán según los gastos reales; los totales aproximados son:  
  
Región Capital y Mid-Hudson Valley  

• PEOPLe, Inc., condados de Putnam, Orange, Dutchess, Ulster, 
Columbia y Greene - $2,38 millones para 20 camas  

  
Finger Lakes  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse, Inc., condados 
de Genesee, Orleans y Wyoming - $1,9 millones para 16 camas  

• Villa of Hope, condado de Monroe - $2,14 millones para 18 camas  

  
Región Norte  

• St. Joseph's Rehabilitation Center, Inc., condados de Franklin y Essex 
- $1,2 millones para 10 camas  

  
Región Sur  



 

 

• Council on Alcoholism & Substance Abuse of Livingston County, 
Inc. (con nombre comercial Trinity of Chemung County), condado de 
Chemung - $2,38 millones para 20 camas  

  
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, HOPEline, 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 disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
encontrarse en el Visor de disponibilidad de tratamiento (Treatment Availability 
Dashboard) de NYS OASAS en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del 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 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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