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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $500,000 PARA CONECTAR A LOS 

NEOYORQUINOS CON SERVICIOS PARA ADICCIONES EN NEW YORK CENTRAL 
Y MOHAWK VALLEY 

 
Fondos para apoyos familiares y servicios de acercamientos de personas en 

situación similar  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán $500,000 para ampliar 
el acceso a servicios para tratamiento de adicciones y apoyos familiares en New York 
Central y Mohawk Valley. Los fondos apoyarán los servicios de acercamiento a 
personas en situación similar para conectar a pacientes de los departamentos de 
emergencias de los hospitales con el tratamiento apropiado para adicciones, y a un 
programa de orientación para apoyos familiares que ayudará a las familias a obtener 
acceso a atención para trastornos de consumo de sustancias para un ser querido. Las 
dos iniciativas fueron desarrolladas por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y 
Abuso de Sustancias del Estado de NY (por sus siglas en inglés, "OASAS"). 
 
"Estos fondos ayudarán a garantizar que los neoyorquinos que luchan contra las 
adicciones tengan acceso a los programas y recursos que necesitan para ponerlos en 
el camino hacia la recuperación", dijo el Gobernador Cuomo. "El abuso de sustancias 
tiene consecuencias devastadoras para las familias de todo este estado, y este es un 
paso más que estamos dando para construir un New York más fuerte y saludable". 
 
Las nuevas iniciativas fueron reveladas durante los eventos de Capital por un Día del 
Gobernador Cuomo el verano pasado, y son la adición más reciente al enfoque 
multifacético del Gobernador para combatir los trastornos de uso de sustancias en el 
Estado de New York. Los nuevos servicios serán prestados por proveedores de 
tratamiento para adicciones y apoyo para recuperación en los condados de Onondaga 
y Oneida. 
 
El coordinador de acercamiento a personas en situación similar, quien conoce a fondo 
el sistema de tratamiento para el abuso de alcohol y sustancias, colaborará con el 
personal de los departamentos de emergencias de los hospitales para ayudar a los 
pacientes a establecer conexiones para el tratamiento de las adicciones después de 
revertir una sobredosis de opiáceos o de ser dados de alta de otra consulta relacionada 
con las adicciones en el departamento de emergencias. Esta conexión con el 
tratamiento después de revertir una sobredosis de opiáceos es crítica para que una 
persona inicie su camino hacia la recuperación, y puede ayudar a evitar las recaídas y 
una posible repetición de la sobredosis.  
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El orientador de apoyo a la familia desarrollará relaciones con servicios locales de 
prevención, tratamiento y recuperación de adicciones, organizaciones de atención 
administrada, consejos locales de trastorno de consumo de sustancias e interesados 
en la comunidad para ayudar a las familias a obtener acceso a servicios locales de 
tratamiento y apoyo. 
 
"La enfermedad de la adicción es un poderoso adversario, pero es uno que puede ser 
superado con tratamiento y apoyos", dijo la comisionada de OASAS Arlene 
González-Sánchez. "Estos servicios son la adición más reciente a nuestros esfuerzos 
continuos, con el liderazgo del Gobernador Cuomo, para aumentar el acceso a la 
atención para los trastornos de consumo de sustancias. Estos ayudarán a orientar a los 
individuos y a sus familias a los tratamientos y servicios que necesitan para que 
puedan iniciar su camino hacia la recuperación".  
 
En New York Central:  

• Se otorgaron $150,000 al Departamento de Servicios de Cuidado para Adultos 
y a Largo Plazo del Condado de Onondaga  para apoyar los servicios de 
acercamiento a personas en situación similar  
• Se otorgaron $100,000 a Prevention Network/Onondaga Council on Alcoholism 
Addictions, Inc. para apoyar la iniciativa de orientadores de apoyo a familias.  

 
La Ejecutiva del condado de Onondaga Joanne M. Mahoney dijo, "Gracias al 
Gobernador Cuomo y a la OASAS del Estado de NY por apoyar estas nuevas y 
audaces iniciativas. La cantidad de personas que luchan con las adicciones está 
aumentando todos los días, y necesitan servicios como estos para participar en el 
tratamiento y comenzar una vida de recuperación". 
 
Estos programas darán servicio a las personas que los necesitan en los condados de 
Onondaga, Madison y Cortland. El Departamento de Servicios de Cuidado para Adultos 
y a Largo Plazo del Condado de Onondaga se encuentra en proceso de contratar a su 
coordinador de acercamiento a personas en situación similar. Prevention 
Network/OCAA ha contratado a un orientador de apoyo a familias que ya está 
trabajando con familias. Para obtener información sobre el programa de orientadores 
de apoyo a familias, llame a Prevention Network/OCAA al 315-471-1359 o 
comuníquese con Ashley Dailey por correo electrónico a 
adailey@preventionnetworkcny.org. 
 
En Mohawk Valley:  

• Se otorgaron $150,000 a Rescue Mission of Utica para apoyar los servicios de 
acercamiento a personas en situación similar  
• Se otorgaron $100,000 a Center for Family Life & Recovery para apoyar la 
iniciativa de orientadores de apoyo a familias. 

 
El Ejecutivo del Condado de Oneida Anthony Picente, Jr. dijo, "Las familias y los 
individuos que necesitan servicios de tratamiento para adicciones ahora tendrán otro 
lugar nuevo y esencial al que dirigirse gracias a la ayuda de estas dos nuevas 
iniciativas. Conforme trabajamos agresivamente para abordar el problema de la heroína 
y los opiáceos en nuestras comunidades, estos tipos de apoyos para quienes están 
batallando garantizarán que más neoyorquinos que necesiten tratamiento, 
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especialmente para la adicción a los opiáceos, reciban los servicios que necesitan aquí 
mismo, en nuestra comunidad". 
 
El Alcalde de Utica Robert Palmieri dijo, "Felicitaciones a Rescue Mission y a Center 
for Family Life and Recovery por obtener los fondos para brindar estos nuevos servicios 
de apoyo contra las adicciones. Somos afortunados de contar con estas organizaciones 
en nuestra comunidad, que trabajan todos los días para conectar a quienes luchan 
contra las adicciones con los tratamientos y apoyos que necesitan para comenzar una 
vida de recuperación".  
 
El Sheriff del Condado de Oneida Robert Maciol dijo, "Conectar a quienes luchan 
contra una adicción a la heroína o a otros opiáceos con el tratamiento es vital. El 
programa de acercamiento a personas en situación similar es muy necesario para que 
quienes son salvados de una sobredosis de opiáceos puedan obtener tratamiento. Y el 
orientador de apoyo a familias también será un gran recurso para las familias, para que 
no sientan que están solas en su lucha". 
 
Los programas de Mohawk Valley darán servicio a quienes lo necesiten y que vivan en 
los condados de Herkimer, Montgomery, Oneida y Otsego. Center for Family Life and 
Recovery ha contratado a su orientador de apoyo a familias, quien ya está trabajando 
con familias que necesitan servicios. Rescue Mission anticipa que el programa de 
acercamiento a personas en situación similar comenzará el 1 de mayo. Para obtener 
información sobre el programa de orientadores de apoyo a familias, llame a Center for 
Life and Recovery al 315-768-2665 o comuníquese con Ambi Daniel por correo 
electrónico a ADaniel@CFLRinc.org. 
 
Los neoyorquinos que estén luchando con una adicción, o que tengan seres queridos 
que lo están haciendo, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea de 
ayuda HOPEline del estado al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando un 
mensaje de texto a HOPENY (código abreviado 467369). Los neoyorquinos pueden 
encontrar un proveedor de tratamiento para trastorno de consumo de sustancias 
certificado por OASAS utilizando el visor de disponibilidad de camas de OASAS o 
visitando la página web para encontrar ayuda de OASAS del Estado de NY. Visite 
www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el abuso 
de heroína y opiáceos de prescripción, incluyendo un kit de herramientas para 
conversación que ayudan a iniciar el diálogo sobre los signos de advertencia de la 
adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener herramientas adicionales para hablar 
con un joven sobre cómo evitar el consumo de alcohol y drogas en menores de edad, 
visite el sitio web Talk2Prevent del Estado. 
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