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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE 
TRATAMIENTO MÓVIL PARA ADICCIONES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 

TODO NUEVA YORK VALUADA EN MÁS DE $1,6 MILLONES  
  

Proveedores adquirieron más de 20 vehículos para ofrecer servicios de 
tratamiento móvil y transportar personas a los programas de tratamiento  

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión de servicios de 
tratamiento móvil contra adicciones y servicios de transporte en Nueva York. Nueve 
proveedores de todo el Estado adquirieron más de 20 vehículos, y se espera que se 
compren más en los próximos meses. Se han invertido más de $1,6 millones para que 
los proveedores adquieran los vehículos a través de esta iniciativa.  
 
“Mientras el país lucha contra una constante epidemia de opioides, Nueva York hace 
todo lo posible para ampliar las opciones de tratamiento y los recursos para todo aquel 
que busca emprender el camino hacia la recuperación”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Al ofrecer financiamiento para estos servicios móviles, facilitamos el acceso a los 
servicios necesarios para las personas que sufren una adicción, y avanzamos hacia la 
meta de un Nueva York más fuerte y saludable para todos”.  
  
“Nuestras iniciativas para acabar con la crisis del abuso de sustancias son valientes y 
agresivas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de 
Trabajo del Gobernador contra la Heroína y los Opiáceos. “La ampliación de los 
servicios de tratamiento móvil eliminarán las barreras de transporte para que, quienes 
luchan contra una adicción tengan acceso a ayuda que puede salvar sus vidas. Nueva 
York está preparando el camino hacia la recuperación de un sinfín de personas en 
situación de necesidad”.  
  
“Los esfuerzos del gobernador Cuomo para expandir los servicios de tratamiento móvil 
marcan una diferencia y salvan vidas en el estado de Nueva York”, expresó la 
comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez. “La ubicación y 
el acceso al transporte jamás deben ser una limitación para que las personas reciban 
los servicios que necesitan para luchar contra esta enfermedad”.  
  
Los proveedores han adquirido y equipado distintos tipos de vehículos, entre ellos:  



 

 

• Clínicas móviles, que ofrecen capacidades de telemedicina y salas de 
exámenes;  

• Miniclínicas móviles, que ofrecen telemedicina sin salas de exámenes 
completas; y  

• Vehículos para transportar personal prestador de servicios o para transportar 
pacientes a las clínicas.  

  
A continuación, encontrará una lista completa de los proveedores que han adquirido 
vehículos a través de esta iniciativa.  
  
Regiones Capital y Mohawk Valley  
  

• New Choices (condados de Saratoga y Montgomery): Dos autos que se 
utilizarán para transporte; se planea comprar otras cuatro camionetas que serán 
equipadas para ofrecer servicios de telemedicina.  

• Twin Counties (condado de Greene): Una camioneta que se equipará como 
clínica móvil; se planea comprar dos vehículos más que serán equipados como 
clínicas móviles.  

  
Región Central de Nueva York  
  

• Syracuse Brick House (condados de Onondaga, Cayuga, Madison y 
Oswego): Cuatro vehículos que se utilizarán para servicios de transporte y 
servicios móviles.  

  
Finger Lakes  
  

• Finger Lakes Area Counseling and Recovery Agency (condados de Yates 
y Ontario): Dos vehículos para ofrecer transporte y telemedicina.  

  
Mid-Hudson Valley  
  

• Catholic Charities (condados de Sullivan y Ulster): Cuatro vehículos que se 
utilizarán para servicios de transporte.  

  
Región Norte  
  

• Credo (condado de Jefferson): Un vehículo para ofrecer servicios de 
transporte.  

  
Región Sur  
  



 

 

• Trinity (condados de Tioga y Tompkins): Dos vehículos recreativos que se 
equiparán como clínicas móviles.  

• Addiction Center of Broome County (condados de Tioga y Tompkins): Dos 
camionetas que se equiparán para ofrecer servicios de telemedicina.  

  
Se anunció previamente la compra del siguiente vehículo, pero es parte de la misma 
iniciativa:  
  
Oeste de Nueva York  
  

• Best Self Behavioral Health, anteriormente Lake Shore Behavioral Health 
(condados de Erie y Niagara): Seis vehículos, dos equipados como clínicas 
móviles y el resto para transporte.  

  
Los servicios de tratamiento móvil y transporte son parte de los esfuerzos del 
gobernador Cuomo para expandir el acceso a tratamientos de trastornos causados por 
el consumo de sustancias en el estado de Nueva York. Entre las iniciativas existen 
regulaciones propuestas para autorizar pagos a consejeros acreditados que ofrecen 
servicios contra el alcoholismo y el abuso de sustancias a través de telemedicina 
provista en contextos aprobados por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés).  
  
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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