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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA DEL PRIMER CENTRO 

COMUNITARIO DE RECUPERACIÓN Y EXTENSIÓN EN LONG ISLAND 
 

EL nuevo Centro de Recuperación proporcionará servicios de apoyo y programas 
de recuperación a las personas que luchan contra la adicción 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del THRIVE, primer 
centro comunitario de recuperación y extensión en Long Island. El centro, operado por 
la Family and Children’s Association conjuntamente con otras tres organizaciones 
comunitarias sin fines de lucro, proporcionará apoyo a las personas que están en 
recuperación debido a trastornos por el uso de sustancias, y también brindará apoyo a 
sus familias.   
«Esta nueva instalación ayudará a los habitantes de Long Island a luchar contra la 
adicción, a obtener la ayuda y los recursos que se necesitan para emprender el camino 
hacia la recuperación, dijo el gobernador Cuomo. Estas nuevas inversiones son un 
paso más en la lucha contra el abuso de sustancias y nos acerca a una Nueva York 
más fuerte y saludable para todos». 
 
El también conocido como Centro de Transformación, Sanación, Recuperación, 
Inspiración, Validación y Empoderamiento (Transformation, Healing, Recovery, 
Inspiration, Validation and Empowerment - THRIVE) ofrecerá programas sobre temas 
educativos y vocacionales, temas de salud y bienestar y talleres sobre la crianza de los 
hijos y el manejo del estrés, además de sesiones de capacitación sobre cómo llegar a 
ser Compañero de Apoyo Defensor Autorizado. El centro también estará disponible 
para otras organizaciones que presten servicios de recuperación, a propósito de llevar 
a cabo reuniones o para planificar y celebrar eventos. Las organizaciones asociadas 
incluyen la Asociación de Recuperación de Long Island, Familias en Apoyo al 
Tratamiento y el Consejo de Long Island sobre Alcoholismo y Dependencia de Drogas. 
 
«Mientras que Long Island lucha bajo el peso de una crisis de heroína sin precedentes, 
THRIVE servirá como un recurso importante para las personas que buscan reconstruir 
sus vidas y para las familias que buscan apoyo, orientación y dirección, dijo el 
presidente y director general de la FCA, Jeffrey Reynolds. Aplaudimos el liderazgo 
continuo del gobernador Cuomo al abordar el tema de la adicción en todo el estado, y 



estamos muy agradecidos por esta asociación con la Oficina de Servicios para el 
Tratamiento de Alcholismo y Abuso de Sustancias (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services»). 
 
«Aquellos de nosotros que trabajamos en el área de las adicciones sabemos que el 
tratamiento por sí solo no es suficiente, los servicios de recuperación deben estar 
presentes para que las personas tengan éxito, dijo Arlene González-Sánchez, 
comisionada de la Oficina de Servicios para el Tratamiento de Alcholismo y 
Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York. La expansión de los servicios de 
recuperación, mediante centros comunitarios como THRIVE, mejora los esfuerzos 
actuales del Gobernador para hacer frente a trastornos debido al uso de sustancias en 
el Estado de Nueva York». 
 
Además, al igual que con todos los centros de recuperación que operan actualmente en 
todo el estado, THRIVE ofrecerá información y educación a la comunidad sobre cómo 
tener acceso al tratamiento de la adicción; y también ofrece orientación en relación con 
el seguro y el tratamieno. El centro también proporcionará un ambiente no-clínico que 
es seguro, acogedor y libre de alcohol y de drogas para todo miembro de la comunidad. 
Se podrá tener acceso a los servicios tanto en horas diurnas como nocturnas, y 
también durante los fines de semana. 
 
La Asociación para Familia y Niños (Family and Children’s Association) fue uno de los 
seis suministradores de servicios seleccionados en 2016, mediante un proceso de 
solicitud de licitaciones para recibir $ 1.75 millones durante un período de cinco años 
para ayudar a los neoyorquinos a recuperarse de la adicción. El nuevo centro se 
encuentra en 1324 Motor Parkway Road en Islandia, Nueva York. Otros nuevos centros 
estarán ubicados en Staten Island, Newburgh, Saratoga Springs, Watertown y Búfalo. 
 
Los neoyorquinos o sus seres queridos que luchan contra la adicción, pueden 
encontrar ayuda y esperanza, llamando gratis al número del Estado 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369) los 7 días de la semana, las 24 horas del día. También pueden enviar 
mensajes de texto a HOPENY (467369). Encuentre un suministrador de tratamiento de 
trastornos debido al uso de sustancias, autorizado por OASAS, en el sitio web Panel de 
tratamientos de OASAS disponibles o visitando el Acceso a tratamiento  en la página 
web de la NYS OASAS. Si desea obtener información sobre cómo combatir el uso de 
heroína y el uso indebido de fármacos opiáceos recetados, visite el sitio web del Estado 
de Nueva York para combatir la heroína                                                                                                                                                                         
Si desea obtener información relacionada con el entrenamiento sobre sobredosis de 
medicinas, haga clic aquí. Para saber qué herramientas utilizar para hablar con un 
joven acerca de la prevención del consumo de alcohol y el uso de drogas en menores 
de edad, visite el sitio web del Estado Talk2Prevent  
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