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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $2,5 MILLONES EN 20 
SEDES UNIVERSITARIAS DE SUNY Y CUNY PARA EVITAR QUE LOS JÓVENES 

CONSUMAN ALCOHOL EN EXCESO Y DROGAS 
 

Las Iniciativas para Evitar que los Jóvenes Consuman Alcohol en Exceso y 
Drogas Están Destinadas Específicamente a los Jóvenes que Tienen entre  

18 y 24 Años 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han destinado $2,5 millones para 
20 sedes universitarias de SUNY y CUNY en 17 condados de todo el Estado de Nueva 
York con el objeto de ayudar a prevenir y reducir el consumo de alcohol en exceso y 
drogas por jóvenes. El financiamiento ayudará a formar coaliciones comunitarias en el 
campus y a fomentar asociaciones comunitarias con el objeto de darles más fuerza a 
las iniciativas de prevención locales, que están destinadas específicamente a 
estudiantes de entre 18 y 24 años. 
 
“La universidad es un momento de formación para los jóvenes. Es esencial que les 
demos a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que no tomen 
decisiones equivocadas que puedan afectar sus vidas para siempre”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Impulsamos campañas destinadas a combatir el consumo de 
alcohol y drogas por jóvenes: estamos ayudando a los estudiantes a elegir el camino 
correcto al ofrecer campus que fomentan la educación, la concientización y el 
crecimiento de todos”. 
 
La iniciativa vuelve a demostrar el compromiso del Gobernador a fomentar estrategias 
que eviten el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes y que les den a los 
estudiantes y a las familias la información básica que necesitan y a tomar medidas para 
que los campus y las comunidades estén más seguros. 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, Arlene 
González-Sánchez, expresó: “Cuando los jóvenes experimentan con drogas y alcohol 
en la universidad, no estamos hablando de un rito de iniciación inofensivo: estas 
prácticas pueden tener graves consecuencias, consecuencias que pueden ser de por 
vida. El financiamiento ayudará a evitar tragedias innecesarias y a proteger a los 
estudiantes y a nuestras comunidades del daño provocado por el consumo juvenil de 
alcohol y drogas”. 
 
Para decidir cómo se administrarían los fondos, la OASAS publicó una solicitud de 



postulaciones en noviembre de 2016. El Gobernador consignó un total de $2,5 millones 
anuales para el financiamiento de programas de prevención de consumo de drogas y 
alcohol que estén destinados específicamente a jóvenes en edad de ir a la universidad 
y que se pongan en marcha en las instituciones de educación superior seleccionadas. 
Cada sede universitaria que fue elegida recibirá hasta $125.000 por año durante cinco 
años. El primer término del programa empezará el 1 de julio 2017 y terminará el 30 de 
junio de 2022.  
 
Las siguientes comunidades universitarias del Estado de Nueva York recibirán 
financiamiento: 

• University of Buffalo, Erie County  
• State University of New York at Buffalo State, Erie County  
• State University of New York at New Paltz, Ulster County  
• Stony Brook University, Suffolk County  
• State University of New York at Albany, Albany County  
• Purchase College SUNY, Westchester County  
• College of Staten Island, Richmond County  
• College at Brockport, Monroe County  
• Tompkins Cortland Community College, Tompkins/Cortland Counties  
• State University of New York College at Cortland, Cortland County  
• Herkimer College, Herkimer County  
• Binghamton University, Broome County  
• Onondaga Community College, Onondaga County  
• Suffolk Community College, Suffolk County  
• Farmingdale State College, Suffolk County  
• John Jay College, New York County  
• Baruch College, New York County  
• The City College of New York, New York County  
• Lehman College, Bronx County  
• State University of New York at Geneseo, Livingston County 

Se espera que los programas que estas sedes universitarias preparen y pongan en 
práctica logren una disminución general en los problemas relacionados con el consumo 
de alcohol y drogas: desempeño académico insuficiente, intoxicación alcohólica, 
lesiones a causa del alcohol y comportamientos violentos, entre otros. También cabe 
señalar los siguientes objetivos: 

• Dificultar el acceso al alcohol y a las drogas en los campus y en la comunidad 
del lugar y limitar la disponibilidad de dichas sustancias en esos lugares;  

• Cambiar las actitudes y la normativa que le dan acogida al consumo de drogas y 
alcohol por jóvenes universitarios, lo que incluye el abuso de medicamentos de 
venta con receta, y  

• Prestar servicios de reconocimiento inicial, intervención breve y remisión a 
tratamiento a estudiantes universitarios, según lo necesiten. 

La rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher, dijo: “El financiamiento será de gran ayuda 
para crear un ambiente que aliente a los estudiantes tanto fuera como dentro del 
campus a evitar el consumo de alcohol y drogas. Felicitamos al Gobernador por hacer 



una inversión tan importante en la seguridad y el bienestar de los estudiantes de SUNY 
para que estén en las mejores condiciones para recibir una educación de calidad”. 
 
El rector de la City University of New York (CUNY), James B. Milliken, explicó: 
“Tener una educación universitaria y una experiencia académica saludable es la base 
del éxito personal y profesional y abre puertas. El consumo excesivo de drogas y 
alcohol cierra esas puertas y lleva a la dependencia y a la frustración. La iniciativa del 
gobernador Cuomo tiene un valor incalculable porque les da a los estudiantes y a las 
familias la información básica para eludir estos peligros y ayuda a que nuestros campus 
y comunidades estén más seguros”. 
 
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: “La inversión vuelve a 
demostrar nuestra determinación de hacer lo necesario para que haya acceso a formas 
de prevención y concientización en todos los niveles y para darles a los estudiantes de 
nuestras universidades los recursos que necesitan para tomar decisiones inteligentes y 
evitar los peligros de las adicciones”. 
 
El senador Ken LaValle, presidente de la Comisión sobre Educación Superior del 
Senado, expresó: “Hay demasiados jóvenes adultos en todo el estado que sufren 
adicciones a las drogas y al alcohol. La educación y la prevención son herramientas 
absolutamente indispensables en la lucha contra estas dependencias devastadoras. El 
financiamiento estatal brindará recursos muy valiosos a los campus de SUNY y CUNY 
para ayudarlos en la lucha contra el consumo de drogas y alcohol que se ve en los 
años de formación de los estudiantes”. 
 
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, mencionó: “Es 
necesario que las universidades y demás instituciones de educación superior trabajen 
junto con nosotros para enseñar a nuestros jóvenes acerca de los peligros del consumo 
excesivo de alcohol y drogas. El financiamiento, que es parte del conjunto de medidas 
que tomamos para enfrentar la epidemia de adicciones que azota nuestro estado, les 
dará a estas 20 sedes universitarias de CUNY y SUNY la ayuda que tanto necesitan 
para poder evitar adicciones y salvar vidas”. 
 
La asambleísta Deborah Glick, presidenta de la Comisión sobre Educación 
Superior de la Asamblea, manifestó: “Para muchos jóvenes, la experiencia 
universitaria es la primera que tienen lejos de casa. Es una etapa que puede ser muy 
emocionante y traer muchísimas oportunidades nuevas, pero también puede llevar a 
los estudiantes a perder el rumbo y empezar a consumir drogas y alcohol. El 
financiamiento ayudará a estas instituciones de educación superior a apoyar a los 
jóvenes para que no descarrilen durante su formación universitaria al consumir alcohol 
en exceso y drogas”. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a 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 y cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
encontrarse en el nuevo y mejorado Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la 
OASAS del Estado de Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través de la 
página de Acceso al Tratamiento (Access Treatment) en el sitio web de la OASAS del 
Estado de Nueva York. Visite el sitio web de #CombatAddiction en 
oasas.ny.gov/CombatAddiction para obtener más información acerca de cómo usted 
puede ayudar a #CombatAddiction (combatir las adicciones) en su comunidad. 
 
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el 
abuso de heroína y de opioides recetados, lo que incluye un Kit de Herramientas de 
Conversación (“Kitchen Table Tool Kit”) que ayudan a iniciar la conversación sobre los 
signos de advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener 
herramientas para hablar con un joven sobre cómo prevenir el consumo de alcohol o 
drogas, visite el sitio web Talk2Prevent del Estado.  
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