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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $20 MILLONES PARA NUEVOS SERVICIOS
DE SALUD MENTAL
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han desarrollado nuevos
servicios de salud mental en comunidades de todo el Estado de New York, incluyendo
innovadores y rentables equipos móviles de salud mental, programas residenciales
semejantes a hogares y servicios de intervención temprana. Con una asignación de
$20 millones de la Oficina de Salud Mental del Estado, los programas están disponibles
para niños y adultos por igual, y aumentarán la accesibilidad de la atención a la salud
mental, permitiendo a los neoyorquinos encontrar ayuda más cerca de sus hogares y
comunidades.
“Al ayudar a más neoyorquinos a encontrar tratamientos para la salud mental en
lugares más convenientes, ayudaremos a nuestras comunidades a hacerse más
fuertes y saludables”, dijo el Gobernador Cuomo. “El acceso inmediato a la
atención es esencial para las familias que necesitan ayuda, y estos nuevos programas
están disponibles cuando y donde más se necesitan”.
Los fondos forman parte del plan de $59 millones del Estado de New York para
expandir la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud mental a más
residentes de New York, con el objetivo de reducir la necesidad de costosas
hospitalizaciones. Estos fondos además apoyan a dos equipos OnTrackNY en
Syracuse y Rochester, que ofrecen servicios de identificación y tratamiento tempranos
para adultos jóvenes que experimentan sus primeros episodios psicóticos. Hay más
información disponible sobre OnTrackNY aquí.
“Para muchos individuos con enfermedades mentales, la recuperación no sólo es
posible, sino cada vez más probable al tener acceso a servicios integrales y disponibles
de salud mental basados en la comunidad”, dijo la comisionada de la Oficina de
Salud Mental del Estado de New York, la Dra. Ann Marie T. Sullivan. “Al ofrecer
acceso inmediato a servicios de salud mental y conectar a los residentes de New York
con una amplia gama de opciones de tratamiento en sus propias comunidades,
reducimos el uso inapropiado de los departamentos de emergencias, las
hospitalizaciones y otras colocaciones largas y perturbadoras fuera del hogar”.
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Los programas incluyen los siguientes:
Equipos móviles de integración en Long Island, North Country, el Nivel Sur, el
área de Rochester y New York Oeste
Dando servicio a casi 2,000 residentes de New York hasta la fecha, los equipos móviles
de integración de la Oficina de Salud Mental proporcionan la intervención clínica y el
apoyo necesarios para tratar y mantener exitosamente en sus hogares o comunidades
a individuos con enfermedades mentales. Por medio de una gama de servicios que
incluyen valoración de la salud, rehabilitación y recuperación psiquiátrica, grupos de
apoyo con iguales, adquisición de habilidades, valoración e intervención para crisis,
colaboración con el sistema legal, apoyo y atención comunitaria y otros servicios de
apoyo, estos equipos buscan proporcionar una opción móvil completa para los
residentes de New York que necesiten servicios de salud mental.
Casas de alivio para crisis de niños y adolescentes en Dix Hills, Elmira y
Syracuse
Sirviendo a más de 200 niños y jóvenes de New York hasta la fecha, las casas de alivio
para crisis de niños y adolescentes de la Oficina de Salud Mental proporcionan
atención residencial a niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad y ayudan a sus
familias y cuidadores al estabilizar las situaciones de crisis y dar “espacio para respirar”
tanto a los jóvenes en crisis como a los cuidadores que los apoyan. Los servicios que
ofrecen estos programas incluyen estabilización de crisis, apoyos al comportamiento,
capacitación y entrenamiento sobre medicamentos, apoyo de familias y pares,
educación para padres, y más. Los jóvenes atendidos en estos programas
generalmente regresan con sus familias o con otros tutores en unas cuantas semanas.
Estos fondos apoyarán programas adicionales que están en desarrollo en todo el
estado.
Para más información sobre los equipos móviles de integración de la Oficina de Salud
Mental e indicaciones sobre cómo obtener acceso a estos servicios, descargue los
siguientes folletos:
Folleto del equipo móvil de crisis para niños de Long Island
Folleto del equipo móvil de integración de North Country
Folleto del equipo móvil de integración de Rochester
Folleto del equipo móvil de integración del Nivel Sur
Folleto del equipo móvil de integración para niños de New York Oeste
Para más información sobre las casas de alivio para crisis de niños y adolescentes de
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la Oficina de Salud Mental y sobre cómo solicitar admisión, descargue los siguientes
folletos:
Folleto de la casa de alivio para crisis de niños y adolescentes de Elmira
Folleto de la casa de alivio para crisis de niños y adolescentes de Syracuse
Folleto de la casa de alivio para crisis de niños y adolescentes de Dix Hills
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