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EL GOBERNADOR CUOMO DENUNCIA LA LEY DE CUIDADO DE SALUD DEL 
SENADO POR RECORTAR FONDOS DE MEDICAID DESTINADOS A COMBATIR 

LA EPIDEMIA DE OPIOIDES 

Con la votación del proyecto de ley del Senado para revocar la Ley de Cuidados de 
Salud Económicos programada para esta semana, el gobernador Andrew M. Cuomo 
denunció hoy el proyecto de ley por recortar los fondos de Medicaid destinados a 
combatir la epidemia de opioides. Al recortar el financiamiento federal para la 
expansión de Medicaid y limitar el gasto de Medicaid, el proyecto de ley del Senado 
reducirá la capacidad de Nueva York para prestar servicios críticos y afectará el acceso 
al tratamiento en un momento en que la epidemia de opioides está alcanzando un nivel 
de crisis. 

El comunicado completo del Gobernador puede leerlo a continuación: 

«Las críticas a los proyectos de ley de la Cámara Republicana y del Senado para 
derogar la Ley de Cuidados de Salud Económicos, se han centrado en gran medida en 
el plan para eliminar la cobertura de beneficios esenciales y de condiciones 
preexistentes. Este enfoque ha oscurecido otras desvastadoras consecuencias 
impuestas por este proyecto destructivo: el recorte de fondos de Medicaid destinados a 
combatir la crisis de opioides. En un momento en que las drogas se han convertido en 
la principal causa de muerte de los estadounidenses menores de 50 años, lo cual 
resulta en primer lugar en la disminución de la esperanza de vida de los 
estadounidenses desde 1993, el Congreso quiere recortar dólares de Medicaid que son 
sumamente importantes para los servicios del tratamiento.  

Sólo en Nueva York, los recortes al Medicaid significaría que dos tercios del 
presupuesto que iría a financiar el tratamiento del trastorno por uso de sustancias, 
podría estar en riesgo. El proyecto de ley también recortaría un subsidio federal de dos 
años de 50 millones de dólares para combatir la epidemia de opioides, maximizando 
los dólares federales, socabando la capacidad del Estado para mantener programas 
que salvarían vidas más allá del periodo de la asignación del subsidio. El recorte de $2 
mil millones para el tratamiento de opioides, que no son suficientes, y los recortes a los 
fondos de Medicaid destinados al combate al uso de sustancias, tendría un efecto 
devastador. El efecto real en la vida de las personasl se sentiría en todo el estado; 
considerese que: en el 2015, más de 2,300 personas murieron por una sobredosis de 
opioides en el estado de Nueva York, causando más muertes que las causadas por 



accidentes con vehículos motorizados.   
  
Este despiadado proyecto de ley del Senado Republicano no puede ni debería ser 
aprobado. Cada miembro de la delegación de Nueva York debería tener la 
responsabilidad de hacer todo lo que esté en sus manos para impedir que este 
reprobable proyecto de ley amenace nuestra capacidad para combatir la crisis de 
opioides y detener el creciente número de víctimas mortales». 
  
Los neoyorquinos o sus seres queridos que luchan contra la adicción, pueden 
encontrar ayuda, llamando al número gratuito del Estado 1-877-8-HOPENY (1-877-846-
7369) los 7 días de la semana, las 24 horas del día. También pueden enviar mensajes 
de texto a HOPENY (467369).  
 
Puede tener acceso a disponibilidad de tratamiento para la adicción, incluyendo crisis / 
desintoxicación, hospitalización, residencia comunitaria y cuidado ambulatorio, usando 
el nuevo y mejorado Panel de Información sobre Disponibilidad de Tratamiento de la 
Oficina de Servicios del Alcoholismo y Abuso de Substancias, del Estado de Nueva 
York (NYS - OASAS, siglas en inglés) ingresando al sitio 
webFindAddictionTreatment.ny.gov o a la página de Acceso a Tratamiento en el sitio 
web NYS OASAS Entre al sitio web del #CombatAddiction al 
oasas.ny.gov/CombatAddiction para informarse sobre cómo puede ayudar a 
#CombatAddiction en su comunidad. 
 
Ingrese a www.combatheroin.ny.gov si desea más información relacionada con el 
tratamiento para del abuso de la heroína y los opioides recetados; también puede 
encontrar en este sitio web un conjunto de herramientas útiles («Kitchen Table Tool 
Kit») para iniciar una conversación sobre señales de advertencia de una adicción, e 
información sobre los lugares donde puede obtener ayuda. Para hablar con los jóvenes 
sobre prevención del uso de alcohol y drogas, entre al sitio web del 
Estado:  Talk2Prevent website.  
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