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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE AUTORIZA EL USO POR 
PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS PARA REVERTIR LA 

SOBREDOSIS DE OPIÁCEOS QUE SALVARÁN VIDAS  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S8259/A7812A) que autoriza el 
uso de antagonistas de los opiáceos por parte de más personas y entidades para la 
prevención de sobredosis de opiáceos. Esta iniciativa de ley amplía las entidades 
autorizadas a poseer, distribuir y administrar un medicamento para revertir sobredosis 
de opiáceos a restaurantes, bares, centros comerciales, salones de belleza, teatros, 
hoteles y establecimientos de venta minorista al agregarlos a la lista de 
establecimientos que reciben protección adicional para alentar la posesión y el uso de 
antagonistas de los opiáceos. Esta iniciativa de ley se hará efectiva de inmediato.  
  
"Hemos logrado un gran progreso en la lucha contra las adicciones en todo Nueva York 
y, si bien hemos visto una reducción en las muertes por opiáceos en los últimos 10 
años, todavía queda trabajo por hacer", comentó el gobernador Cuomo. "Esta 
ampliación de la ley del buen samaritano otorga a más entidades la capacidad de 
salvar la vida de una persona que sufre de una adicción sin penalizarlas. El estado de 
Nueva York seguirá haciendo todo lo posible para ampliar el acceso a la atención vital 
mientras luchamos contra este flagelo mortal y salvamos vidas".  
  
Las muertes por sobredosis relacionadas con opiáceos con frecuencia ocurren en 
espacios públicos. Sin embargo, muchos de estos espacios públicos han restringido la 
administración de naloxona en sus establecimientos debido al temor a no estar 
cubiertos por la ley vigente del Buen Samaritano. Esta iniciativa de ley clarifica la 
aplicación de la ley para garantizar que la mayor cantidad posible de establecimientos 
estén contemplados en la ley.  
  
El senador Pete Harckham, presidente del Comité del Senado sobre Alcoholismo 
y Abuso de Sustancias, comentó: "El gobernador Cuomo y mis colegas de la 
Asamblea Legislativa del estado merecen que se les agradezca por ayudarme a poner 
al alcance los medicamentos para revertir sobredosis de opiáceos en lugares de 
reuniones públicas, lo que salvará innumerables vidas cada año. Por último, al autorizar 
el uso de estas drogas de reversión sin temor a represalias, esta nueva ley también 
dará tranquilidad a los residentes y propietarios de negocios de todo el Estado que 
estén dispuestos a ayudar a aquellos que necesitan ayuda desesperadamente".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidenta del Comité de la Asamblea sobre 
el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, mencionó: "Las personas que llevan 
consigo y administran naloxona, a menudo marcan la diferencia entre la vida y la 
muerte para una persona con una sobredosis de opiáceos. Durante la pandemia de 



COVID-19, hemos visto que las tasas de sobredosis aumentaron en todo el país, lo que 
hizo que el acceso a la naloxona sea aún más importante para salvar vidas y ayudar a 
las personas a iniciar un tratamiento. Esta nueva ley brindará las protecciones del Buen 
Samaritano y permitirá que las personas en establecimientos públicos de todo el 
Estado, incluidos bares, restaurantes y establecimientos de venta minorista, tengan 
naloxona y la administren a aquellos que puedan sufrir una sobredosis. A medida que 
seguimos lidiando con la epidemia superpuesta de opioides y los efectos de la 
pandemia de COVID-19, ampliar el acceso a la naloxona será clave para nuestros 
esfuerzos por salvar vidas".  
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