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ASIGNA EL GOBERNADOR CUOMO $10.5 MILLONES PARA APOYAR NUEVOS 
CENTROS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE SE RECUPERAN DE UNA 

ADICCIÓN  
 

Sigue la principal recomendación de la Fuerza de Tarea de Heroína del 
Gobernador, de ampliar los apoyos para individuos en recuperación y para sus 

familias 
 

Seis nuevos centros comunitarios y de acercamiento en todo el estado recibirán 
fondos para brindar servicios cruciales de recuperación  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy fondos por $10.5 millones a lo largo de 
cinco años para apoyar seis nuevos centros comunitarios de recuperación y 
acercamiento en comunidades de todo New York. Los nuevos centros, financiados por 
la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New 
York, brindarán servicios de salud y bienestar y otros apoyos críticos para individuos y 
familias que se están recuperando de un trastorno de consumo de sustancias o que 
busquen servicios de recuperación. 
 
"Las adicciones devastan las vidas de demasiados neoyorquinos, y de sus familias", 
dijo el Gobernador Cuomo. "Estos nuevos centros brindarán los recursos y apoyos 
necesarios para quienes buscan recuperarse, y nos ayudarán a construir un New York 
más fuerte y saludable para todos". 
 
Estos centros modelo para la recuperación son la adición más reciente al enfoque 
multifacético del Gobernador para combatir los trastornos de consumo de sustancias en 
el Estado de New York. La Fuerza de Tarea de Heroína del Gobernador ha escuchado 
a los neoyorquinos en lo referente a la importancia de los servicios de recuperación 
locales y continuos. Estos nuevos centros responderán directamente a esa necesidad, 
expresada por los participantes en las reuniones de la Fuerza de Tarea. Los centros 
reunirán a personas en situación similar y a voluntarios para que ayuden a las personas 
en recuperación en su camino hacia el bienestar. El personal de los centros ofrecerá 
recursos y organizará actividades que fomenten una vida de bienestar para los 
individuos, las familias y los miembros de la comunidad. La comisionada de la Oficina 
de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New York, Arlene 
González-Sánchez, anunció las asignaciones en una conferencia de prensa celebrada 
hoy en la Asociación de Familias y Niños de Mineola, New York, acompañada por 
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representantes de la comunidad de personas en recuperación.  
 
La comisionada de la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de 
Sustancias del Estado de New York, Arlene González-Sánchez, dijo, "La 
recuperación de la enfermedad que es la adicción es algo real, y algo que se puede 
alcanzar con apoyos y servicios centrados en la comunidad. Estas organizaciones que 
han sido seleccionadas para brindar servicios de recuperación y acercamiento tienen 
un historial de brindar servicios de calidad a quienes sufren de la enfermedad de la 
adicción. Con estas nuevas asignaciones, podrán continuar el buen trabajo y ayudar a 
más neoyorquinos a conseguir las herramientas que necesitan para mantener un estilo 
de vida sano y libre de sustancias, sin dejar sus propias comunidades". 
 
Estos seis centros, seleccionados por medio de una licitación competitiva de la Oficina 
de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de New York, 
recibirán fondos a lo largo de cinco años por los totales siguientes:  
 
Long Island: 
Asociación de Familias y Niños, Mineola, N.Y. $1.75 millones 
 
Ciudad de New York: 
Community Health Action of Staten Island, Staten Island, N.Y. $1.75 millones  
 
Hudson Valley: 
Independent Living Inc., Newburgh, N.Y. $1.75 millones 
 
Región Capital: 
Consejo de Prevención (Alcohol & Substance Abuse Prevention Council of Saratoga 
County Inc.), Saratoga Springs, N.Y. $1.75 millones 
 
New York Central: 
PIVOT (Alcohol & Substance Abuse Council of Jefferson County, Inc.), Watertown, N.Y. 
$1.75 millones 
 
New York Oeste: 
Lake Shore Behavioral Health, Buffalo, N.Y. $1.75 millones 
 
Los centros comunitarios de recuperación y acercamiento brindarán un entorno 
comunitario, no clínico, que será seguro, acogedor y libre de alcohol y drogas para 
todos los miembros de la comunidad. Cada centro de recuperación responderá a las 
necesidades específicas de la localidad, en lo relacionado a brindar servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias y apoyos para la recuperación de las 
adicciones. Los centros promoverán la recuperación a largo plazo por medio de 
desarrollo de habilidades, recreación, educación para el bienestar, preparación para el 
empleo, oportunidades de restauración cívica y otras actividades sociales. Los servicios 
no sólo estarán disponibles durante el día, sino también por las noches y en fines de 
semana, para satisfacer las necesidades de los individuos y familias que puedan 
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necesitar ayuda a diferentes horas.  
 
El personal de los centros de recuperación brindará asistencia a individuos y familias 
para orientarlos respecto al sistema de tratamiento de adicciones y cómo conseguir 
cobertura de seguros para diversos niveles de tratamiento para adicciones. Los centros 
además darán a los individuos y las familias la oportunidad de conectarse con personas 
que están superando retos similares, para que puedan beneficiarse con las 
experiencias compartidas y el compromiso con las metas comunes de la recuperación. 
El acceso a activistas en situación similar, asesores en recuperación y especialistas en 
adicción que pasaron por situaciones similares, ayudarán a mejorar el proceso de 
recuperación para las personas que acudan a estos centros. 
 
Los neoyorquinos que luchen con una adicción, o cuyos seres queridos estén 
luchando, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea sin costo del 
estado, HOPEline, 24 horas al día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-
846-7369), o enviando un mensaje de texto a HOPENY. Encuentre un proveedor de 
tratamiento para trastorno de consumo de sustancias certificado por OASAS buscando 
en el visor de disponibilidad de tratamiento de OASAS o visitando la página de acceso 
a tratamiento en el sitio web de OASAS. Para obtener información sobre la lucha contra 
el consumo de heroína y el abuso de opiáceos de prescripción, visite el sitio web 
Combat Heroin del Estado de New York. Puede obtener más información sobre el 
entrenamiento para aplicación de medicamentos contra la sobredosis de opiáceos aquí. 
Para obtener herramientas 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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