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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE TRES PROGRAMAS
ADICIONALES DIRIGIDOS A AYUDAR A JÓVENES CON ESQUIZOFRENIA
Se abrirán nuevos centros en Manhattan, Rochester y Albany; el Programa
OnTrackNY abrirá 8 centros adicionales para fines de 2016
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció la expansión de un programa estatal que
ayuda a los adultos jóvenes con síntomas nuevos de trastornos sicóticos. Operado por
la Oficina de Salud Mental del Estado, el Programa OnTrackNY proporciona a adultos
jóvenes tratamiento siquiátrico innovador administrado por equipos, servicios de
empleo y educativos, así como enseñanza y apoyo para sus familias en diversos
centros en todo el Estado de New York. Ya se han abierto tres nuevos centros en
Manhattan, Rochester y Albany, y hay planes para abrir ocho sitios adicionales en todo
el estado para fines de 2016.
“La intervención temprana es una de las mejores maneras de ayudar a garantizar que
las personas con enfermedades mentales obtengan acceso a los recursos y
tratamientos que necesitan”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este programa proporciona
un servicio crucial a los adultos jóvenes cuando experimentan los primeros síntomas de
esquizofrenia, garantizando que tengan el apoyo que necesitan desde el primer día”.
Con la apertura de tres nuevos programas OnTrackNY en Manhattan, Rochester y
Albany, ya hay 12 centros OnTrackNY en operación. Para fines de 2016, ocho centros
adicionales del programa se abrirán en todo el Estado de New York. Estos nuevos
centros se ubicarán en Binghamton, el Bronx (dos centros), Brooklyn, Garden City,
Middletown, Queens y Staten Island. Se estima que cuando estén operando a toda su
capacidad, los 20 centros del programa OnTrackNY darán servicio a 760 jóvenes
neoyorquinos en cualquier momento dado.
“La Oficina de Salud Mental sigue identificando oportunidades para ampliar este
programa integral a más jóvenes neoyorquinos que lo necesiten”, dijo la comisionada
de la Oficina de Salud Mental del Estado de New York, la Dra. Ann Marie T.
Sullivan. “Queremos asegurarnos de que estos individuos tengan la oportunidad de
alcanzar sus metas personales, especialmente en el trabajo y la escuela, y el acceso
fácil a servicios de salud mental localizados en su comunidad es parte clave de esta
ecuación”.
Se estima que casi 3,000 residentes de New York desarrollan esquizofrenia cada año,
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enfermedad que si no es tratada puede causar diversos problemas importantes, entre
ellos problemas en la escuela y en el trabajo, tensión en las relaciones familiares y
alejamiento de los amigos. La esquizofrenia no tratada puede llevar a problemas como
la indigencia, el encarcelamiento y el abuso de sustancias, y las probabilidades de
estos problemas aumentan conforme más tiempo se deje la sicosis sin tratamiento.
Con frecuencia la esquizofrenia no tratada causa discapacidades que generan
dolorosos costos humanos a los individuos y a sus familias, además de importantes
costos financieros a los individuos, las familias y los sistemas de cuidado de la salud y
de servicios sociales.
Desde su arranque en 2013, el programa OnTrackNY ofrece un enfoque en equipo que
es innovador y basado en evidencias para proporcionar tratamiento orientado a la
recuperación para jóvenes que recientemente empezaron a experimentar síntomas de
sicosis. OnTrackNY ayuda a los adultos jóvenes con trastornos sicóticos de aparición
reciente a alcanzar sus metas escolares, laborales y en relaciones sociales. Este
programa sigue principios de cuidado que incluyen la toma de decisiones de manera
compartida, entornos acogedores y agradables para los jóvenes y conexión con
servicios de salud mental flexibles y accesibles.
OnTrackNY es financiado por la Oficina de Salud Mental del Estado de New York y la
Administración de Servicios para el Abuso de Sustancias y Salud Mental de Estados
Unidos.
Para obtener más información sobre el programa OnTrackNY, visite:
http://ontrackny.org/.
Para encontrar un programa cerca de usted, visite http://ontrackny.org/Contact.
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