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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRAN APERTURA DEL CENTRO DE 

TRATAMIENTO DELTA VILLAGE PARA JÓVENES ADULTOS EN EL OESTE DE 
NUEVA YORK  

 
El Primer Centro De Tratamiento de Su Clase Ofrece Servicios de Estabilización, 
Rehabilitación y Reincorporación para Jóvenes Adultos que Luchan Contra Sus 

Adicciones 
 

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

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran apertura de Delta Village, el 
primer centro de tratamiento de su clase por abuso de sustancias para jóvenes adultos 
en el Condado de Niagara. El complejo, que tiene capacidad para 25 camas y asistirá a 
jóvenes de entre 18 y 28 años de edad, es el primer centro de tratamiento que tiene 
certificación conforme al modelo de rediseño residencial recientemente adoptado, el 
cual combina servicios de estabilización, rehabilitación y reincorporación. Atendiendo 
específicamente las necesidades e intereses de los jóvenes adultos, Delta Village 
prioriza la orientación familiar, las habilidades vocacionales y educativas, y el cuidado 
informado del trauma.  
 
“El abuso de sustancias ha hecho estragos en la vida de muchísimos neoyorquinos y 
esta administración está encabezando la lucha contra las adicciones”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este nuevo centro de tratamiento proporcionará a más jóvenes 
del Oeste de Nueva York el alivio y apoyo que necesitan para recuperarse y llevar una 
vida más sana y fuerte”.  
 
Este nuevo programa de 25 camas es otro avance en el esfuerzo permanente del 
Gobernador para solucionar la epidemia de heroína y opiáceos. Estas nuevas camas 
contribuirán al compromiso del Gobernador de incorporar 270 camas de tratamiento y 
2.335 lugares para el programa de tratamiento por el consumo de opiáceos en todo el 
Estado con el fin de ayudar a los neoyorquinos que sufren algún tipo de trastorno por el 
consumo de sustancias y expandir los recursos de tratamiento y recuperación.  
 
Como parte de su enfoque integral para combatir las adicciones, el gobernador Cuomo 
asignó a Horizon Village, proveedor de servicios de prevención de uso de sustancias 
en el Oeste de Nueva York, un subsidio anual de $776.000 para financiar estos nuevos 
servicios contra las adicciones. El oeste del Estado de Nueva York además recibió 
hace poco fondos del Estado para los servicios de navegadores de apoyo familiar y de 
guardia de compañeros ante crisis, así como $1,75 millones para un centro de atención 
y recuperación en Buffalo. 
 
El senador Rob Ortt, presidente del Grupo de Trabajo Conjunto del Senado 



contra la Adicción a Heroína y Opiáceos, expresó: “Hoy es un momento muy 
importante para aquellas personas que luchan contra el abuso de sustancias. El nuevo 
complejo de Horizon de 25 camas representa una solución para las personas que 
ahora tienen la oportunidad de salir de una lista de espera y romper el ciclo de la 
adicción. En definitiva, este centro de tratamiento salvará vidas y ayudará a ganar la 
batalla contra las adicciones a la heroína y a los opiáceos”. 
 
El asambleísta John Ceretto manifestó: “Este centro de tratamiento adicional en 
nuestra región ayudará a poner en la senda de la recuperación a las personas que 
están luchando contra las adicciones a los opiáceos. La incorporación de estas 25 
camas para las personas que necesitan asistencia es un importante recurso para la 
comunidad. Debemos seguir luchando para frenar el problema del abuso de opiáceos 
en nuestra área”. 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del Estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, dijo: “Las 
adicciones han afectado a todas las generaciones en el Estado de Nueva York, y en 
todo el país. Estas camas de tratamiento adicionales en este complejo de vanguardia 
ubicado precisamente en el campus Sanborn brindarán a los jóvenes adultos que están 
luchando contra la enfermedad de las adicciones los servicios y apoyos que necesitan. 
Con el tratamiento, estos jóvenes neoyorquinos tendrán todas las posibilidades para 
vivir una vida positiva y productiva en recuperación”. 
 
La presidente y directora ejecutiva de Horizon Health Corporation, Anne 
Constantino, expresó: “Estamos tan agradecidos con el gobernador Cuomo por la 
posibilidad de ampliar los servicios de tratamiento absolutamente necesarios para los 
jóvenes adultos en nuestra comunidad. Estos nuevos recursos nos asistirán en nuestra 
misión de ayudar a los individuos y a sus familias a recuperarse de los efectos 
devastadores de las adicciones graves”.  
 
Después de escuchar las recomendaciones de los neoyorquinos en todo el Estado a 
través del Grupo de Trabajo Contra la Heroína y los Opiáceos, el gobernador Cuomo 
promulgó un paquete integral de leyes para combatir las adicciones en el Estado de 
Nueva York. El paquete incluye cambios significativos a las leyes y regulaciones de 
seguros para garantizar una cobertura más amplia para el tratamiento de trastornos por 
el consumo de sustancias y para mejorar el acceso al tratamiento de las adicciones. La 
legislación también establece límites a las prescripciones de opiáceos para el dolor 
agudo; incrementa el tiempo de permanencia de individuos incapacitados por abuso de 
drogas de 48 a 72 horas para realizar evaluaciones de emergencia; solicita 
capacitación para mejorar las conexiones de los individuos con el cuidado ante 
trastornos por consumo de sustancias después de que son dados de alta; exige a los 
doctores y prescriptores que tengan una educación continua sobre el manejo de 
adicciones y dolencias; y exige a los farmacéuticos que brinden información a los 
clientes sobre los riesgos de los trastornos por el consumo de sustancias, entre otros 
esfuerzos. 
 
Además, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la Oficina de Servicios Contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York continúa fortaleciendo 
los esfuerzos de concientización pública a nivel estatal para mejorar el entendimiento 
sobre la enfermedad de la adicción y señalar los recursos que están a disposición de 
los neoyorquinos para obtener ayuda.  
 



Recursos Disponibles para los Neoyorquinos que Luchan Contra sus Adicciones 
Los neoyorquinos que estén luchando contra una adicción, o que tengan seres 
queridos que lo están haciendo, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la 
línea de ayuda HOPEline del Estado al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando 
un mensaje de texto a HOPENY (Código Abreviado 467369). En el Registro de 
Disponibilidad de Tratamiento de OASAS, los neoyorquinos pueden encontrar, en todo 
momento, proveedores de tratamiento para trastornos por consumo de sustancias que 
están certificados por la Oficina de Servicios Contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias. Para obtener ayuda para acceder a la cobertura de cuidado y de seguros, 
visite la página Acceso a Tratamiento en el sitio web de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias. 
 
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el 
abuso de heroína y opiáceos de prescripción, incluyendo un Paquete de Recursos que 
ayudan a iniciar la conversación sobre los signos de advertencia de la adicción y dónde 
obtener ayuda. Para obtener más herramientas para utilizar en charlas con jóvenes 
acerca de cómo prevenir el consumo de alcohol o de drogas, visite el sitio web 
Talk2Prevent. 
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