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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA 

CASA CLUB PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES QUE LUCHAN 
CONTRA LA ADICCIÓN EN MOHAWK VALLEY 

 
Las Instalaciones de Tratamiento Primeras de su Tipo Promueven el Bienestar y 

el Apoyo de Compañeros para Jóvenes Adultos en Recuperación 
 

Avances en el Enfoque Integral del Gobernador para Combatir las Adicciones y 
los Trastornos por Abuso de Sustancias 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de la casa club 
Creative Connections, un centro de recuperación que es el primero de su tipo para 
adolescentes y adultos jóvenes en el condado de Montgomery. La casa club, ubicada 
en Amsterdam, brinda un espacio seguro y acogedor para los adolescentes y adultos 
jóvenes que se encuentran en recuperación o en situación de riesgo debido a 
trastornos por el abuso de sustancias, con el fin de ayudarlos a desarrollar habilidades 
sociales que promueven la salud y el bienestar a largo plazo, así como la recuperación 
y un estilo de vida libre de adicciones. En enero, como parte de este enfoque integral 
para combatir las adicciones, el gobernador Cuomo entregó al Consejo de Prevención 
del Abuso de Alcohol y Sustancias (HFM Prevention Council) de los condados de 
Hamilton, Fulton y Montgomery, un proveedor de prevención del abuso de sustancias 
de Mohawk Valley, un subsidio anual de $250.000 para apoyar la viabilidad y los 
servicios de recuperación y prevención a largo plazo de la casa club. 
 
“Nueva York está liderando la lucha contra las adicciones mediante la oferta de 
recursos críticos y esenciales para aquellos que luchan contra el abuso de sustancias”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Los jóvenes que luchan contra las adicciones por lo 
general no saben dónde acudir en busca de ayuda, pero esta nueva casa club brindará 
a más jóvenes en Mohawk Valley el alivio y el apoyo a largo plazo que necesitan 
mientras transitan su camino hacia la recuperación”.  
 
La casa club (una de las siete en regiones de todo el estado) brinda un entorno 
comunitario no clínico que promueve la prevención, el apoyo de compañeros y los 
servicios de recuperación. El HFM Prevention Council ofrecerá una variedad de 
servicios y actividades, entre ellos, ayuda y tutoría para tareas escolares, preparación 
para la universidad y para el empleo, oportunidades de servicio comunitario, 
actividades deportivas y para estar en forma, actividades de entretenimiento en grupo y 
tutorías. Los jóvenes y los familiares integrantes de las juntas de asesores de cada 
casa club ayudarán a definir las actividades y los programas.  
 
El representante Paul Tonko comentó: “Las adicciones son algo que nos afectan a 
todos en algún momento de nuestras vidas, ya sea personalmente o a través de 



amigos y familiares, y es hora de reconsiderar nuestro enfoque sobre cómo prestar 
ayuda a aquellos que luchan en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. 
Creative Connections representa una nueva manera de ayudar a aquellos que más lo 
necesitan y es otro programa dentro de toda una larga lista de reflexiones innovadoras 
de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por 
sus siglas en inglés). Les agradezco a nuestros líderes locales por hacer esto posible y 
ansío continuar trabajando en el Congreso como vicecopresidente del Grupo del 
Congreso para la Adicción, el Tratamiento y la Recuperación, para asegurar que 
contemos con las herramientas para aumentar el éxito en la lucha contra el abuso de 
sustancias”. 
 
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: “Una parte fundamental del 
abordaje de los asuntos de adicción a la heroína que atormentan a nuestras 
comunidades es la oferta de servicios de ayuda sólidos para aquellos que han luchado 
por superar esta adicción. La casa club Creative Connections será un recurso 
importante para la ciudad de Amsterdam, y para todo Mohawk Valley, para mantener a 
nuestros jóvenes encaminados hacia la rehabilitación. Quisiera agradecer a la OASAS 
por su continua participación y apoyo para garantizar la oferta de un tratamiento 
adecuado y de opciones de rehabilitación disponibles en nuestras comunidades”. 
 
El asambleísta Angelo Santabarbara dijo: “Durante mucho tiempo, familias de todo 
el Estado de Nueva York y del país han quedado destrozadas por casos de adicción y 
abuso de sustancias, y nuestras familias del Norte de Nueva York no han sido ajenas a 
tal situación. Es devastador ver cómo nuestras familias pierden a seres queridos a 
causa de la adicción y debemos hacer todo lo posible por proteger a nuestros hijos de 
esta epidemia. La apertura de la casa club Creative Connections en Amsterdam 
constituye un paso importante en esta lucha al ofrecer a los jóvenes un lugar seguro 
para desarrollar habilidades sociales que promuevan salud, bienestar y recuperación a 
largo plazo y un entorno libre de drogas”. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la OASAS del Estado de Nueva York, 
comentó: “El apoyo debe estar presente para los adolescentes y adultos jóvenes para 
poder mantener su rehabilitación con éxito. Esta casa club ofrece a los jóvenes 
neoyorquinos un entorno comunitario que promueve la sobriedad y brinda a nuestros 
adolescentes un lugar donde relacionarse con compañeros lejos de las personas que 
influyeron en el uso de sustancias”.  
 
El ejecutivo del condado de Montgomery, Matthew Ossenfort, declaró: “La 
apertura de una casa club implica un gran avance en la prestación de instalaciones 
para nuestros jóvenes que ofrecen un entorno seguro que promueve la salud y el 
bienestar. Quisiera agradecer al Gobernador por haber reconocido la necesidad de 
brindar a nuestros jóvenes un entorno seguro donde recibir estos servicios críticos, y 
por distribuir el financiamiento anual a una de estas siete casas club comunitarias que 
se están creando en todo el estado. También me gustaría agradecer a la directora 
ejecutiva del HFM Prevention Council, Ann Rhodes, por ubicar estas instalaciones en el 
extremo este de Amsterdam y le deseo al recientemente nombrado director, T. J. 
Czeski, muy buena suerte en la dirección de este modelo innovador de prestación de 
servicios contra las adicciones”. 
 
El alcalde de Amsterdam, Michael J. Villa, comentó: “La casa club que se instalará 
en Amsterdam constituye otra herramienta en la lucha contra el abuso de sustancias. 



Nuestros adolescentes y adultos jóvenes más vulnerables tendrán ahora un lugar 
seguro, no clínico, que brindará el apoyo de compañeros con quienes podrán relacionar 
los problemas y presiones que enfrentan. Quiero agradecer a todos los empleados que 
trabajaron arduamente para transformar este centro y al gobernador Cuomo y a la 
OASAS por asignar los fondos al HFM Prevention Council para la instalación de este 
programa”. 
 
Esta nueva instalación es la iniciativa más reciente para promover el enfoque integral 
del gobernador destinado a combatir el abuso de la heroína y los opioides recetados. 
Dicho enfoque incluye la implementación de cambios en la legislación y las 
reglamentaciones de los seguros a fin de garantizar una cobertura más amplia que 
abarque los tratamientos por el abuso de sustancias, la incorporación de capacidad de 
tratamiento asistido por medicamentos en regiones de todo el estado, la expansión de 
capacitaciones sobre la medicación en caso de sobredosis de opioides y la ampliación 
de los esfuerzos de sensibilización del público sobre las adicciones. 
 
Los neoyorquinos que luchen con una adicción, o cuyos seres queridos estén 
luchando, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita del Estado, 
HOPEline, las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-
7369). Para obtener herramientas para hablar con un joven acerca de cómo prevenir el 
consumo de alcohol o de drogas, visite el sitio web del Estado Talk2Prevent.  
 
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el 
abuso de la heroína y de los opioides de prescripción, junto con un Paquete de 
Recursos que ayudan a iniciar el diálogo sobre los signos de advertencia de la adicción 
y dónde obtener ayuda. Puede encontrar proveedores de tratamiento para adicciones 
en la página Find Help (Encuentre Ayuda) de la OASAS del Estado de NY o en el 
Treatment Availability Dashboard (Visor de Disponibilidad de Tratamientos) de la 
OASAS del Estado de NY. 
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