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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE FONDOS AUXILIARES
DESTINADOS A COMBATIR LA EPIDEMIA DE OPIOIDES
El presupuesto expande la distribución de Naloxona en las escuelas
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la lucha contra la adicción al
opioide ha ganado nuevas fuerzas gracias a los nuevos fondos destinados a la
campaña de distribución de kits de naloxona en las escuelas a nivel estatal y el
adiestramiento de personal docente.
«La inversión en la distribución de kits de naloxona y el adiestramiento de personal
docente nos permitirá continuar salvando vidas en la lucha contra el uso y la adicción al
opioide», comentó el gobernador Cuomo. «Nos estamos refiriendo a una epidemia
desproporcionada que está afectando la vida de los neoyorquinos y la cual ya ha
causado tragedias innecesarias por todo lo largo y ancho del estado. Estos fondos
contribuirán enormemente a salvar la vida de muchos jóvenes; estoy muy orgulloso de
haberlo incluido en el presupuesto de este año».
Como parte del presupuesto estatal de Nueva York para el año 2015-2016, un monto
de $272,000 estarán destinados al adiestramiento de enfermeras y demás personal
docente en aproximadamente 3,000 distritos escolares del estado. Los que terminen el
adiestramiento recibirán kits de naloxona en sus respectivas escuelas. Si bien los kits
de naloxona y el adiestramiento han estado accesibles al personal docente bajo la
campaña del Gobernador «Guerra contra la heroína», estos fondos están
específicamente asignados para las escuelas. Actualmente la reglamentación del
programa se está elaborando en conjunto con el Departamento de Educación del
Estado. El adiestramiento se espera sea similar al que reciben los socorristas y los
miembros comunitarios.
«El abuso de heroína y opioides es una de las mayores amenazas contra la salud y el
bienestar de los neoyorquinos», comentó el comisionado suplente del Departamento de
Salud, Dr. Howard Zucker. «El enfoque adecuado a este tema exige que adiestremos
tanto personal como nos sea posible sobre cómo identificar y neutralizar una
sobredosis. Los fondos cumplen justamente esa meta, cerciorarse de que las
enfermeras y los oficiales escolares cuentan con las habilidades y los recursos
necesarios».

El aumento en la disponibilidad de naloxona, un medicamento que neutraliza la
sobredosis de opioide, está al centro de la campaña del gobernador Cuomo en la lucha
por combatir el abuso del opioide en el estado de Nueva York. La administración del
medicamento neutraliza los efectos de la sobredosis al bloquear temporalmente los
efectos del opioide ya sea que se haya ingerido de manera ilícita o recetada con objeto
de que el individuo vuelva en sí y recupere la respiración normal. No postra daño
cuando se hace contacto humano y no es un tipo de medicamento que se pueda
abusar.
Desde que el gobernador Cuomo aprobó el paquete legislativo el año pasado con el fin
de combatir esta epidemia, el estado de Nueva York ha luchado una de las campañas
más intensas a nivel nacional contra la sobredosis de opiode y ha atacado el problema
de diferentes ángulos. Actualmente se cuenta con más de 45,000 socorristas y
miembros comunitarios adiestrados en el uso de naloxona cuando se presenta una
sobredosis de opioide; solamente el año pasado se salvaron más de 500 vidas.
Además en el 2014, el gobernador Cuomo lanzó la campaña destinada a combatir el
abuso de heroína y medicamentos recetados por medio de la cual se instruye a la
población neoyorquina sobre los riesgos del abuso de la heroína y el opioide recetado.
En el sitio web Combat Heroin, la población neoyorquina puede encontrar información
sobre las señales de alerta relativas al abuso y uso inapropiado de la heroína y el
opioide; acceso a información sobre proveedores que trabajan con la Oficina sobre
Tratamientos por Alcoholismo y Abuso de Sustancias, como también una guía de
recursos para los padres sobre cómo abordar el tema con los hijos, y para el
profesional médico sobre cómo abordar el tema con el paciente.
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