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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FUERZA DE TAREA A NIVEL ESTATAL 
PARA COMBATIR LA CRISIS POR HEROÍNA Y OPIÁCEOS DE PRESCRIPCIÓN 

 
Esfuerzo colaborativo encargado de desarrollar un plan integral para acabar con 

la adicción a la heroína y los opiáceos en el Estado de NY 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una fuerza de tarea 
para la heroína a nivel estatal, que estará encargada de acabar con la crisis por la 
heroína y los opiáceos de prescripción en New York. El grupo, compuesto por una 
amplia coalición de expertos en cuidado de la salud, políticas de drogas, defensoría y 
educación, y por padres y neoyorquinos en recuperación, continuará los esfuerzos 
previos del estado y utilizará sus conocimientos para desarrollar un plan de acción 
integral para combatir la epidemia de opiáceos en el estado. Los miembros de la fuerza 
de tarea celebrarán sesiones para escuchar al público en todo New York, para 
informarse antes de hacer sus recomendaciones. 
 
“La adicción a los opiáceos es una epidemia nacional que sigue plagando a las familias 
en las comunidades de todo New York, y el estado ha tomado medidas agresivas para 
enfrentar esta crisis”, dijo el Gobernador Cuomo. “La Fuerza de Tarea para la 
Heroína llevará estos esfuerzos al siguiente nivel, con un plan integral de acción 
desarrollado por una coalición diversificada de expertos. Utilizaremos las 
recomendaciones de la fuerza de tarea para implementar soluciones inteligentes que 
protegerán la salud pública, aumentarán la seguridad en las comunidades de todo el 
estado y salvarán las vidas de neoyorquinos vulnerables”. 
 
“Las muertes causadas por la heroína y los opiáceos en el Estado de New York han 
llegado a niveles inconcebibles”, dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul, co-
presidenta de la Fuerza de Tarea para la Heroína. “En nombre de las familias de 
todo New York cuyas vidas han sido destrozadas por esta crisis, me honra encabezar 
la lucha contra ella. No dejaremos ninguna piedra sin voltear en nuestra búsqueda de 
maneras no sólo de prevenir, sino también de romper el ciclo de adicción que ha 
destruido tantas vidas en nuestro estado”. 
 
Desde el 2014, el Gobernador Cuomo ha implementado una serie de agresivas 
reformas para combatir la adicción a la heroína y los opiáceos, que incluyen promulgar 
la histórica legislación para combatir la heroína; ampliar la cobertura de seguros para el 
tratamiento de trastornos de consumo de sustancias; aumentar el acceso y mejorar la 
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capacidad de tratamiento en todo el estado, incluyendo una importante ampliación de 
los servicios de tratamiento para opiáceos; implementar servicios de recuperación 
nuevos y ampliados; y lanzar una campaña de concientización pública y prevención 
para informar a los neoyorquinos sobre los peligros del consumo de opiáceos. 
 
En marzo entraron en vigor nuevas regulaciones que requieren que todas las recetas 
sean transmitidas electrónicamente a la farmacia por quien las emite. La medida forma 
parte de la ley integral I-STOP de New York, implementada originalmente en 2012 y 
diseñada para combatir el abuso de fármacos de prescripción en todo el estado. 
 
A través de I-STOP, New York requiere que los emisores de recetas consulten el 
Registro del Programa de Monitoreo de Recetas al escribir recetas para sustancias 
controladas de Clasificación II, III y IV. El Registro proporciona a los profesionales de la 
medicina una acceso directo y seguro para ver los historiales de recetas de sustancias 
controladas de sus pacientes en tiempo real. Estos datos además se utilizan para 
identificar posibles fuentes de desvío o abuso de fármacos de prescripción, incluyendo 
los fraudes con recetas. En abril, el Estado comenzó a intercambiar información del 
Programa de Monitoreo de Recetas con New Jersey para evitar el acopio y la reventa 
de sustancias controladas peligrosas. 
 
A 2015, I-STOP ha logrado una disminución del 90 por ciento en la cantidad de 
“buscadores de doctores”, es decir, pacientes que visitan a múltiples médicos y 
farmacias para obtener sustancias controladas en un período de tres meses.  
 
Dado que las sobredosis ya son la principal causa de muerte accidental en New York, 
el estado también ha encabezado un agresivo esfuerzo para lograr que la naloxona 
esté disponible sin receta en farmacias aprobadas. En marzo, el Departamento de 
Salud del Estado, en colaboración con la Harm Reduction Coalition, emitió órdenes 
médicas vigentes a las más de 750 farmacias independientes fuera de la Ciudad de 
New York, permitiendo que estos farmacéuticos surtan naloxona sin receta. Esta acción 
amplió el convenio del Gobernador con CVS y Walgreens/Duane Reade de enero de 
2016, que permitió a más de 900 de esas farmacias surtir naloxona sin receta en todo 
el estado. 
 
Hasta la fecha, New York ha entrenado a miles de trabajadores de emergencias y 
miembros de la comunidad para reconocer sobredosis y responder a ellas. Desde 
2006, el programa comunitario de prevención de sobredosis y distribución de naloxona 
del estado ha inscrito a más de 225 programas registrados, que han entrenado a más 
de 112,000 individuos. Como resultado, se han documentado más de 3,500 
recuperaciones de sobredosis, salvando más de 1,500 vidas tan sólo en 2015. En total, 
8,424 oficiales policiacos han sido entrenados para administrar naloxona gracias a 
estos esfuerzos, incluyendo a 2,639 instructores. 
 
Ahora, la Fuerza de Tarea para la Heroína continuará con los esfuerzos previos del 
estado y desarrollará un plan integral a nivel estatal para romper el ciclo de la adicción 
a los opiáceos en New York. En específico, la Fuerza de Tarea identificará maneras 
para ampliar la concientización sobre la adicción a la heroína y los opiáceos; mejorará 
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los esfuerzos de prevención a nivel estatal; aumentará el acceso a tratamiento y 
mejorará los apoyos para las personas en recuperación. Para obtener más información, 
visite http://combatheroin.ny.gov/. 
 
Los miembros de la Fuerza de Tarea para la Heroína del Gobernador Cuomo incluyen 
a:  

• Kathy Hochul, Teniente Gobernadora, co-presidenta  
• Arlene Gonzalez-Sanchez, comisionada de OASAS del Estado de NY, co-
presidenta  

• Maria Vullo, superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros 
del Estado de NY  

• Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud del Estado de NY  
• Joshua Vinciguerra, Departamento de Salud del Estado de NY, director del Buró 
Antinarcóticos  

• Michael Green, comisionado ejecutivo del Departamento de Servicios de Justicia 
Penal del Estado de NY  

• Teniente Coronel Frank Kohler, líder para heroína/opiáceos, Policía Estatal de NY  
• Tino Hernandez, presidente, Samaritan Village  
• Daniel Raymond, director de Políticas, Harm Reduction Coalition  
• Charles Brack, especialista en apoyo de iguales/familiares, United Healthcare  
• Patrice Wallace-Moore, directora general de Arms Acres  
• Michael McMahon, Fiscal de Distrito del Condado de Richmond  
• Adrienne Abbate, directora ejecutiva, SI partnership for Community Wellness  
• Kym Laube, directora ejecutiva, Human Understanding & Growth Services  
• Dr. Jeffrey Reynolds, presidente y director general de Family and Children’s 
Association  

• Anne Constantino, directora general de Horizon Health Services  
• Courtney Lovell, directora de Wrise Consulting  
• Susan Salomone, directora ejecutiva de Drug Crisis in Our Backyard  
• Patrick Seche, director de Servicios, Psiquiatría de la Adicción, Centro Médico 
de la Universidad de Rochester  

• Jerald Woolfork, vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de SUNY Oswego  
• Tom O'Brien, superintendente de escuelas de Roxbury  
• Terrence Murphy, Senado del Estado de NY  
• Linda Rosenthal, Asamblea del Estado de NY 

 
La comisionada de la OASAS del Estado de NY Arlene González-Sánchez dijo, 
“Los neoyorquinos que luchan contra la adicción necesitan saber que estamos aquí, 
con los brazos abiertos, para ayudarles a obtener acceso a tratamiento y para apoyar 
su recuperación. Le agradezco al Gobernador por su liderazgo continuo al nombrar 
esta fuerza de tarea. Creo que su trabajo ayudará a nuestros esfuerzos para atacar 
esta epidemia”.  
 
El comisionado de Salud del Estado de NY, Dr. Howard Zucker, dijo, “La adicción a 
los opiáceos se ha convertido en una crisis nacional que está destruyendo vidas y 
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separando familias. El Gobernador Cuomo ha dedicado recursos importantes para 
enfrentar esta crisis y para ayudar a los neoyorquinos adictos a obtener la asistencia 
que necesitan. Su acción más reciente, la creación de la fuerza de tarea a nivel estatal, 
nos permitirá desarrollar un plan integral para ayudar a quienes ya son adictos y para 
evitar que otros sigan ese camino”. 
 
Maria T. Vullo, superintendente interina de Servicios Financieros, dijo, “La 
adicción a las sustancias es devastadora para las familias en todo el Estado de New 
York. Como integrante de la fuerza de tarea para la heroína del Gobernador Cuomo a 
nivel estatal, colaboraré con aseguradoras y con otros interesados para diseñar 
programas educativos enfocados en la prevención, además de implementar agresivas 
reformas que garanticen que los neoyorquinos afectados reciban acceso a los servicios 
de recuperación y apoyo que necesitan”. 
 
El Senador Terence Murphy dijo, “El abuso de la heroína y de los fármacos de 
prescripción ha acabado con demasiadas vidas en New York y en todo el país. Es hora 
de poner un alto a esta epidemia y evitar que ocurran más tragedias innecesarias. 
Lanzar esta fuerza de tarea es la acción correcta, y espero unirme a los esfuerzos del 
Gobernador Cuomo para combatir el peligroso abuso de los opiáceos en el Estado de 
New York”. 
 
La Asambleísta Linda Rosenthal dijo, “La epidemia de opiáceos está lastimando a 
los niños y a las familias de New York, y el estado debe seguir promoviendo sus 
esfuerzos para combatir esta epidemia. Me enorgullece unirme a la Fuerza de Tarea 
para la Heroína, y felicito al Gobernador Cuomo por su liderazgo constante en este 
tema crítico. A través de estos esfuerzos coordinados podremos conectar a más 
neoyorquinos con tratamientos vitales y servicios de apoyo, y aumentar las estrategias 
de prevención en las comunidades de todo el estado”. 
 
El Fiscal de Distrito del Condado de Richmond Michael McMahon dijo, “La crisis 
por la heroína y los fármacos de prescripción está robando la vida de habitantes de 
Long Island casi todos los días, y está dañando a las comunidades de todo el Estado 
de New York y de todo el país. Confrontar esta epidemia es el reto de una generación, 
y aunque el reto es abrumador, es uno que debemos enfrentar y que podemos resolver 
juntos si recibimos las herramientas y los recursos para hacer el trabajo. Quiero 
agradecer al Gobernador por reunir esta fuerza de tarea y por su compromiso con este 
importante tema”. 
 
Courtney Lovell, directora de Wrise Consulting, dijo, “Aplaudo al Gobernador 
Cuomo por nombrar a esta fuerza de tarea y por su liderazgo constante para combatir 
la epidemia de opiáceos. Necesitamos trabajar unidos para enfrentar esta crisis de 
frente y proponer soluciones que marcarán una diferencia en las vidas de los 
neoyorquinos que luchan contra la adicción. Como alguien que está en recuperación 
desde hace mucho tiempo, me enorgullece formar parte de este esfuerzo, y espero 
ayudar a más neoyorquinos a encontrar y experiencia la alegría de la recuperación”. 
 
Anne Constantino, directora general de Horizon Health Services, dijo, “Agradezco 
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al Gobernador por su liderazgo constante al crear esta fuerza de tarea. Esta es una 
epidemia nacional, y debemos actuar para asegurarnos de que los neoyorquinos 
tengan acceso a la ayuda que necesitan y merecen. Me enorgullece que la fuerza de 
tarea continuará con el buen trabajo del Gobernador en los últimos años, y espero 
encontrar maneras de expandir y mejorar aún más los servicios de tratamiento para 
adicciones en New York”.  
 
Susan Salomone, directora ejecutiva de Drug Crisis in Our Backyard y madre que 
perdió a su hijo a causa del consumo de opiáceos, dijo, “Me honra formar parte de 
este importante trabajo, y felicito al Gobernador Cuomo por dar el ejemplo en el 
combate a esta epidemia. Como madre que ha sido impactada por la adicción, tengo la 
esperanza de que la Fuerza de Tarea ofrecerá a los neoyorquinos un mapa para 
superar el abuso de sustancias y ayudar a quienes están en recuperación a tener vidas 
largas, saludables y felices. Espero colaborar para crear un plan a largo plazo que 
ayude a proteger a los niños y las familias de New York”.  
 
Durante la última década, los ingresos hospitalarios para tratamiento por abuso de 
heroína y opiáceos de prescripción han aumentado un 40 por ciento. En el norte de 
New York y en Long Island, los ingresos hospitalarios por adicción a opiáceos y heroína 
han aumentado 94 y 117 por ciento respectivamente. Además, los ingresos por heroína 
a programas de tratamiento de adicciones de OASAS han aumentado un 35 por ciento 
de 2006 a 2015. Cinco por ciento de los alumnos de séptimo a duodécimo grado han 
reportado el consumo de analgésicos de prescripción por motivos no médicos. 
 
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 en cualquier momento el visor de disponibilidad de 
camas de OASAS. Para obtener ayuda para tener acceso a atención y cobertura de 
seguros, visite la página de acceso a tratamiento en el sitio web de OASAS. 
 
Para encontrar un entrenamiento para revertir sobredosis de fármacos usando 
naloxona que esté cerca de usted, visite la página de entrenamientos de prevención de 
sobredosis de opiáceos en los Centros de Tratamiento de Adicciones de OASAS. 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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