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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO CENTRO DE RECUPERACIÓN EN 

NANUET PARA BRINDAR SERVICIOS GRATUITOS A LAS PERSONAS EN 
RECUPERACIÓN DE TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS  

Y A SUS FAMILIAS  
  

El Centro recibirá fondos para el inicio y el funcionamiento que se otorgaron al 
Estado  

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del Foundations 
Recovery Center en Nanuet. El centro de recuperación está administrado por el 
Consejo de Rockland para el Alcoholismo y la Dependencia a otras Sustancias y 
proporcionará apoyo y servicios gratuitos a las personas que se recuperan de 
trastornos por el consumo de sustancias y a sus familias. El centro recibe un fondo 
inicial de más de $87.000 y aproximadamente $350.000 anuales en concepto de 
fondos para el funcionamiento otorgados al estado de Nueva York a través de la 
subvención estatal federal de respuesta a los opioides. La Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York administra estos fondos.  
 
"Las comunidades de todo el país han sentido el impacto de la crisis de la adicción y la 
región de Mid-Hudson no es una excepción", comentó el gobernador Cuomo. "Las 
instalaciones como el Foundations Recovery Center son cruciales para combatir esta 
crisis en todos los niveles y a lo ancho y largo del Estado y garantizar que estos 
importantes servicios estén disponibles para todos los neoyorquinos".  
  
"Estamos adoptando un enfoque enérgico y multidimensional para hacer frente a la 
epidemia de opioides con inversiones en servicios de tratamiento, centros de 
recuperación y aumento de la concientización pública", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los 
Opioides del estado de Nueva York, quien habló en el evento de hoy. "El 
Foundations Recovery Center está administrado por el Consejo de Rockland para el 
Alcoholismo y la Dependencia a otras Sustancias y proporcionará apoyo y servicios 
gratuitos a personas y familias que luchan contra el consumo de drogas en el condado 
de Rockland. Las mejoras al centro garantizarán la expansión de los servicios que van 
desde reuniones de recuperación, actividades de bienestar y eventos sociales. Este 
centro forma parte de nuestros esfuerzos continuos para garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a tratamientos y servicios de alta calidad para ayudar a 
salvar vidas y combatir la epidemia de una vez por todas".  
  
"Los Centros de Recuperación como este ofrecen entornos seguros y libres de 
sustancias para las personas que se recuperan de la adicción", manifestó la 
comisionada de la OASAS, Arlene González-Sánchez. "Esta nueva instalación dará 



a más personas de la región de Mid-Hudson la oportunidad de recibir el importante 
apoyo que necesitan y les ayudará a construir una vida en recuperación".  
  
El Foundations Recovery Center ofrece numerosas actividades para apoyar la 
recuperación, entre ellas, apoyos de ayuda mutua y reuniones de recuperación, 
incluidas algunas en español, talleres para el desarrollo de habilidades y capacitación 
laboral, actividades de bienestar, eventos sociales y actividades recreativas. Las 
instalaciones también emplearán a varios entrenadores de recuperación, quienes 
trabajarán con las personas en recuperación en el desarrollo de un plan de 
recuperación y en la satisfacción de sus necesidades individuales de recuperación. El 
Foundations Recovery Center también ha creado varias asociaciones comunitarias y 
judiciales para ayudar a las personas en crisis a recibir derivaciones para el 
tratamiento.  
  
El Senador David Carlucci, presidente del Comité de Salud Mental y 
Discapacidades del Desarrollo del Senado del estado de Nueva York, dijo: "Los 
condados de Rockland y Westchester siguen viendo muertes relacionadas con los 
opioides, por lo que es imperativo que proporcionemos a los residentes otro centro de 
recuperación en Hudson Valley. Un Centro de Recuperación podría ser la diferencia 
entre la vida y la muerte para las personas que luchan con la adicción a las drogas o el 
abuso de sustancias. Como el primer lugar en el que una persona puede acudir para 
recibir apoyo y servicios críticos, aseguramos que las personas reciban la ayuda que 
necesitan y trabajando para fomentar su recuperación y que no recaigan".  
  
El asambleísta Kenneth P. Zebrowski comentó: "Desafortunadamente, demasiadas 
comunidades en todo el estado de Nueva York han sentido la devastación causada por 
la crisis de los opioides. Estos centros de recuperación son fundamentales para 
combatir la adicción y Foundations llenará un vacío que hay para estos servicios en 
Rockland y la región de Mid-Hudson. Foundations conectará a las personas con sus 
pares que están luchando con los mismos desafíos y proporcionará el apoyo necesario 
que va más allá del tratamiento para finalmente superar la adición. Es el trabajo de 
centros de recuperación como estos que salvan vidas lo que reducirá y ayudará a 
terminar finalmente con esta crisis".  
  
Los centros de recuperación forman parte de los esfuerzos contantes del Gobernador 
para abordar los trastornos causados por el consumo de sustancias en el estado de 
Nueva York. Promueven la recuperación a largo plazo a través de la provisión de 
personal profesional, compañeros y voluntarios que involucran y apoyan a las personas 
en la recuperación.  
  
Desde que asumió el mando, el gobernador Cuomo tiene una actitud multidimensional 
y enérgica para dar respuesta a la epidemia de opioides. Ha creado un proceso 
continuo a nivel nacional de asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención, 
tratamiento y recuperación completos. Para combatir esta epidemia, el Gobernador 
viene trabajando para ampliar el acceso a servicios tradicionales, por ejemplo, servicios 
para casos de crisis, programas para pacientes internados y ambulatorios y de centros 
de rehabilitación, tratamiento asistido con fármacos y servicios de tratamiento móvil y 
de transporte.  
  



En 2016, el Grupo de trabajo contra la heroína del gobernador Cuomo recomendó 
nuevos servicios no tradicionales, por ejemplo, centros de recuperación, clubes 
juveniles, servicios ampliados de pares y centros de acceso público abiertos 
permanentemente, mediante los cuales se efectúan evaluaciones y derivaciones 
inmediatas a la asistencia pertinente. Estos servicios se han establecido ya en 
numerosas comunidades de todo el Estado y han ayudado a las personas necesitadas 
a tener acceso a la atención médica más cerca de donde viven.  
  
El Gobernador promovió reformas legislativas y normativas para permitir que la gente 
obtenga el tratamiento más rápidamente al eliminar varias restricciones de seguros, así 
como leyes para reducir la mayoría de las prescripciones de opioides de 30 días a siete 
días, y legislación para incrementar la capacitación y la educación de quienes hacen 
las prescripciones. El gobernador Cuomo también tomó medidas para combatir la 
intermediación de pacientes y los servicios fraudulentos para tratamiento de las 
adicciones.  
  
El Gobernador, a su vez, ha trabajado en el aumento de la capacitación y la 
disponibilidad de la naloxona, lo que resultó en más de 420.000 personas en el estado 
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de 
opioides. A través de estas medidas del gobernador Cuomo, las farmacias de todo el 
estado de Nueva York ya pueden proporcionar naloxona sin una receta médica.  
  
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción o que tienen seres queridos que lo 
hacen pueden recibir ayuda y apoyo llamando en cualquier momento a la línea de 
asistencia gratuita del estado, HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o 
enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (número abreviado: 467369).  
 
El centro se encuentra en 25 Smith Street, Suite 108, Nanuet NY 10954.  
  
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación, 
hospitalarios, de rehabilitación en casa o de cuidados ambulatorios, se pueden 
encontrar en el Registro de Tratamientos Disponibles de OASAS del estado de Nueva 
York, en FindAddictionTreatment.ny.gov , o en el sitio web de OASAS del estado de 
Nueva York. Visite CombatAddiction.ny.gov para obtener más información sobre las 
señales de alerta de adicciones, revisar información sobre cómo obtener ayuda y 
acceder a recursos sobre cómo entablar conversaciones sobre adicciones con seres 
queridos o miembros de la comunidad. Para acceder a herramientas eficaces para 
hablarle a un joven sobre los peligros del consumo de alcohol y otras drogas, visite el 
sitio web Talk2Prevent del estado.  
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