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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
CENTRO RESIDENCIAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES PARA  

MUJERES EN ALBANY 
 

El centro ofrecerá servicios de recuperación especialmente diseñados para 
mujeres e incluirá un espacio para que los niños permanezcan  

con sus madres mientras ellas reciben tratamiento 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de la nueva 
Residencia para Mujeres y Niños en Albany, un centro de tratamiento que ofrecerá 16 
camas para tratamiento residencial para mujeres con cuatro camas para niños, a fin de 
que las madres tengan la posibilidad de permanecer con sus hijos mientras reciben 
tratamiento. El centro, que también proporcionará servicios de estabilización y control 
de desintoxicación, está a cargo de Addictions Care Center of Albany (ACCA), ubicado 
en 90 McCarty Avenue. La Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York contribuyó con 
fondos de capital por más de $3,1 millones para este proyecto y también proporcionará 
fondos operativos anuales por más de $600.000. 
 
“A medida que continuamos ampliando los servicios contra las adicciones en todo 
Nueva York, es fundamental que brindemos a las mujeres los servicios especializados 
que necesitan, a fin de que puedan dar el primer paso hacia la recuperación por ellas 
mismas y por sus familias”, expresó el gobernador Cuomo. “Este centro nos ayudará 
a conectar a más mujeres de la Región Capital con opciones de tratamiento que se 
ajusten a sus necesidades, y, finalmente, a continuar con nuestras iniciativas líderes en 
el país para luchar contra las adicciones”. 
 
“Las madres en recuperación y sus hijos se merecen la oportunidad de llevar vidas 
normales, sin las cadenas opresivas de las adicciones”, indicó la vicegobernadora 
Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los 
Opioides. “Este centro residencial de apoyo ofrece un nuevo comienzo y el primer 
paso hacia la libertad. Como copresidenta del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los 
Opioides, escuché los ruegos de incontables familias que buscaban un camino hacia 
una vida sana sin drogas. Las mujeres que residan en este nuevo hogar tendrán una 
segunda oportunidad mientras continuamos valiéndonos de todos los medios posibles 
para luchar contra esta crisis de la salud que destruye vidas. No daremos a nadie por 
perdido, especialmente cuando hay bebés y niños inocentes implicados”. 



 

 

 
Este centro forma parte de los esfuerzos del Estado por brindar una gama completa de 
servicios residenciales de cuidado para las personas que estén recibiendo tratamiento 
contra adicciones y garantizar que reciban el tipo de servicio adecuado. La OASAS 
está trabajando con prestadores de servicios y partes interesadas para perfeccionar y 
rediseñar los servicios residenciales con el objeto de incorporar tres aspectos 
fundamentales de tratamiento: estabilización, rehabilitación y reinserción. Los 
programas residenciales pueden certificarse para ofrecer los tres aspectos o cualquiera 
de ellos. 
 
La comisionada de OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: “Las mujeres 
tienen necesidades específicas en lo que respecta al tratamiento contra las adicciones. 
Este centro ayudará a satisfacer esas necesidades, y nos permitirá ayudar a que las 
familias permanezcan unidas durante un momento tan difícil. Felicito al gobernador 
Cuomo por continuar dando prioridad a servicios como estos aquí, en la Región 
Capital, y en todo el resto del estado de Nueva York”. 
 
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: “Es fundamental que 
continuemos eliminando los obstáculos que evitan que las personas busquen 
tratamiento. Este nuevo programa en la Región Capital proporcionará servicios 
esenciales y estabilización a aquellas familias que están teniendo dificultades con la 
recuperación”. 
 
El senador Neil Breslin manifestó: “Durante los últimos años, el estado de Nueva 
York ha tomado iniciativas audaces para contribuir a la lucha contra la epidemia de 
opioides. Una de las piezas claves de este esfuerzo es garantizar que haya suficientes 
camas para tratamiento residencial, a fin de ayudar a las personas durante su 
recuperación y tratamiento. La inauguración de la nueva Residencia para Mujeres y 
Niños aquí, en Albany, ofrecerá 16 camas para tratamiento residencial para 
mujeres. Quiero felicitar al gobernador Cuomo y a la comisionada de OASAS, Arlene 
González-Sánchez, por ayudar a ampliar el acceso a tratamientos residenciales en la 
Región Capital”. 
 
Linda Rosenthal, miembro del Comité de la Asamblea sobre el Alcoholismo y 
Abuso de Sustancias, expresó: “Este innovador modelo de tratamiento deja en claro 
que Nueva York reconoce las necesidades de recuperación específicas de las madres 
que luchan con trastornos por consumo de sustancias y sus hijos. Permitir que las 
mujeres se recuperen junto a sus hijos ayudará a mantener la estabilidad del núcleo 
familiar en un momento de gran debilidad y solo aumentará las probabilidades de que 
tanto las madres como sus hijos alcancen vidas saludables”. 
 
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: “Este programa y este centro 
reconocen las necesidades prácticas de las familias que se encuentran en tratamiento. 
Al permitir que las familias permanezcan unidas durante el tratamiento, este recurso 
elimina un obstáculo que, de otra manera, impediría que una persona reciba los 
servicios que necesita. Obtener servicios de cuidado de niños durante este momento 
especialmente difícil es un problema menos del que deben preocuparse las mujeres 
que están dando sus primeros pasos en el camino hacia la recuperación. Quiero 



 

 

agradecer a Addictions Care Center por prestar estos servicios, y felicito al gobernador 
Cuomo y a la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del 
estado de Nueva York por financiar este proyecto”. 
 
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: “Las adicciones no saben de límites y pueden 
afectar a cualquier familia. Mi más profundo agradecimiento al gobernador Cuomo por 
esta inversión destinada a conectar a las mujeres de la Región Capital y sus familias 
con el camino hacia la recuperación”. 
 
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: “Ampliar el acceso 
a los servicios de tratamiento contra las adicciones es fundamental para ganar la 
batalla contra las adicciones. En el condado de Albany, hemos logrado un gran avance 
con la inauguración de este programa de tratamiento para mujeres y madres, una 
población históricamente marginada que tiene necesidades específicas en su camino 
hacia la recuperación. Addictions Care Center of Albany ha sido por muchísimos años 
un colaborador de confianza del condado de Albany en esta lucha, y la Región Capital 
es más fuerte gracias a colaboraciones como esta y a servicios innovadores como los 
ofrecidos en la nueva Residencia para Mujeres y Niños de ACCA”. 
 
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: “La inauguración de esta nueva 
Residencia para Mujeres y Niños en Albany demuestra el compromiso del Estado por 
brindar servicios de tratamiento fundamentales a las mujeres y familias de la Región 
Capital. Quiero agradecer al gobernador Cuomo y a la comisionada de OASAS, Arlene 
González-Sánchez, por su continuo liderazgo en la lucha contra las adicciones y por 
llevar esperanza y recuperación a nuestras comunidades”. 
 
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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