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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE CASI $8 
MILLONES PARA AMPLIAR SERVICIOS EN SALUD MENTAL, ADICCIONES Y 

TERCERA EDAD PARA ADULTOS MAYORES DE NUEVA YORK  
 

Los Programas Comunitarios Ayudarán a Adultos Mayores a Combatir Problemas 
de Salud Mental y Consumo de Sustancias  

 
Los Fondos del Programa están Contemplados en el Presupuesto Estatal para el 

Año Fiscal de 2017 
 
 
El gobernador Andrew M, Cuomo anunció hoy que se seleccionaron ocho proveedores 
de servicios de salud mental que recibirán $7,96 millones a través del programa de 
Innovación Alianza para Adultos Mayores (PIOA, por sus siglas en inglés). Los 
beneficiarios establecerán programas comunitarios que identificarán a los adultos a 
partir de los 55 años de edad cuya independencia o supervivencia en la comunidad 
esté en peligro a causa de problemas de salud mental, consumo de sustancias o 
relacionados con la edad. 
 
“Los neoyorquinos se ayudan unos a otros en su momento de crisis y este 
financiamiento ayudará a algunos de nuestros residentes más vulnerables a que 
tengan acceso a los servicios y cuidados que necesitan”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Este es un paso más para construir un Nueva York más fuerte y saludable para todos”.  
 
El programa también incluirá un alcance móvil para encontrar individuos que están en 
riesgo y que actualmente no están registrados en el sistema de entrega de servicios o 
que tienen dificultades para acceder a los servicios que necesitan. En general, se 
espera que el programa alcance a 6.000 neoyorquinos adultos mayores en los 
próximos cinco años.  
 
La comisionada del Departamento de Salud Mental (OMH, por sus siglas en 
inglés), Dra. Ann Sullivan, expresó: “No es fácil envejecer, y cuando las personas 
enfrentan desafíos de salud conductuales causados por el abuso de sustancias o la 
depresión, el proceso de envejecimiento puede ser muy desolador. Queremos 
garantizar que nadie se vea obligado a enfrentar su futuro en soledad. Existen cientos 
de diferentes servicios disponibles a través de los tres organismos involucrados en este 
programa y estamos decididos a conectar a miles de neoyorquinos adultos mayores 
con el apoyo que necesitan”. 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del Estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, manifestó: “Los 
adultos mayores a menudo pueden verse afectados por un trastorno de consumo de 
sustancias que se combina con una enfermedad mental y los problemas que conlleva 



el envejecimiento pueden complicar estas enfermedades. Al trabajar juntos a través de 
este esfuerzo de colaboración, podemos servir mejor a los ancianos de Nueva York 
que necesitan estos importantes servicios”. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, comentó: “Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo para 
estar a la vanguardia para combinar la salud conductual y física con los servicios 
comunitarios. Desafortunadamente, los adultos mayores también sufren a veces 
problemas de salud mental y de abuso de sustancias, y el liderazgo de Nueva York 
para desarrollar modelos innovadores que sirvan a los individuos de manera holística 
impactará positivamente en las personas mayores y sus familias”. 
 
Estos proveedores recibirán cada uno aproximadamente $1 millón en el transcurso de 
5 años. 
 
Estos son los programas subsidiados, enumerados por región: 
 
Ciudad de Nueva York 
 
Condado de Queens: 
 
Flushing Hospital Medical Center forma una alianza triple junto con Arms Acres y el 
Departamento de Asuntos de la Vejez de la Ciudad de Nueva York. El programa planea 
aumentar el acceso a los servicios de salud conductual y de la vejez al emplear 
estrategias colaborativas que utilicen tecnología de extensión y telemedicina que 
identifiquen y atraigan a aquellos individuos en riesgo. Una de tales estrategias es un 
transporte de Mobile Health con personal preparado por un médico experto con título 
de maestría para brindar servicios móviles externos y de extensión. 
 
Long Island 
 
Condado de Nassau: 
 
Servicios de Asesoramiento y Orientación de la región Central de Nassau forma 
su triple alianza con Family & Children’s Association y la Oficina de Asuntos de la Vejez 
del condado de Nassau. Su programa, llamado Link-Age Project, utilizará una 
coordinación de cuidados para garantizar la integración de servicios que necesita una 
población adulta mayor con una tasa del 40% de hispanos y negros Además de los 
servicios brindados por esta alianza, el programa conectará a los adultos mayores con 
una gama de servicios prestados por más de 75 organismos colaboradores.  
 
Hudson Valley 
 
Condado de Orange: 
 
El Departamento de Salud Mental del condado de Orange forma su triple alianza 
con Catholic Charities of Orange County y la Oficina de Asuntos de la Vejez del 
condado de Orange. Planea crear una infraestructura de prestación de servicios que 
maximizará la articulación con servicios ya existentes por medio de un equipo geriátrico 
que instruya a los proveedores sobre estrategias de participación. Esta alianza también 
ayudará a desarrollar una red de telepsiquiatría en el condado y planea capacitar a un 
equipo de extensión en competencia cultural, prevención del suicidio y procesos de 



selección de individuos con problemas conductuales o que necesitan atención sanitaria 
primaria. 
 
Condado de Putnam: 
 
Servicios para la Comunidad y la Familia del condado de Putnam forma su triple 
alianza con la Oficina de Recursos para la Vejez del condado de Putnam y el Consejo 
Nacional sobre Alcoholismo y Drogodependencia/Putnam. Esta alianza empleará un 
trabajador social clínico autorizado que evalúe, diagnostique y trate a los adultos 
mayores; un administrador de cuidados que identifique y brinde servicios específicos y 
aborde los condicionantes sociales de la salud; un asesor de recuperación que 
identifique y aborde los problemas del consumo de sustancias; y enfermería y tiempo 
psiquiátrico. 
 
Condado de Ulster: 
 
El Instituto para la Salud de la Familia (The Institute for Family Health) forma su 
triple alianza con la Oficina de Asuntos de la Vejez del condado de Ulster y Step One 
Child & Family Guidance Center Addiction Services. La meta es lanzar y sustentar un 
programa de alcance móvil, navegación de cuidado y telemedicina que incremente el 
acceso a la salud para los adultos mayores. La población anciana en la región tiene 
dificultades para acceder al cuidado médico esencial y a los servicios sociales en las 
localidades que son, en gran parte, montañosas, principalmente rurales y 
caracterizadas por estar formadas por varias aldeas y pueblos pequeños. 
 
Condado de Westchester: 
 
Servicios para la Familia del condado de Westchester forma su triple alianza con el 
Departamento de Programas y Servicios para la Vejez del condado de Westchester y 
Lexington Center for Recovery. Tiene por objetivo ofrecer servicios de extensión móvil y 
externos, incluidas las intervenciones de telemedicina, a adultos mayores del condado 
de Westchester con el fin de reducir la soledad y decadencia que pueden acompañar a 
los problemas de salud conductuales y del envejecimiento si no son tratados. 
 
Región Central de Nueva York 
 
Condado de Onondaga: 
 
Departamento de Servicios para Adultos y de Cuidados a Largo Plazo del 
condado de Onondaga, que incluye al Departamento de Asuntos de la Vejez del 
condado, se asociará con Liberty Resources y Syracuse Behavioral Health para 
expandir los servicios para una población diversa de adultos mayores. Su programa, 
llamado Senior Health and Resource Partnership Project, busca incrementar la 
integración de los servicios para la vejez y de salud conductual mientras resuelven los 
obstáculos naturales y fabricados que impiden el acceso a los servicios, tales como un 
dominio del idioma ingles limitado, las tradiciones culturales, discapacidades físicas y 
cognitivas, la pobreza, vergüenza percibida y el aislamiento.  
 
Oeste de Nueva York 
 
Condado de Niagara: 
 



El Departamento de Salud Mental del condado de Niagara forma su triple alianza 
con la Oficina de Asuntos de la Vejez del condado de Niágara y Northpointe Council. El 
programa creará una red sólida y conectada de proveedores de servicios para la 
tercera edad y de salud conductual e impulsará otros apoyos existentes que cubran las 
necesidades de los adultos mayores en riesgo en el condado de Niagara. El programa 
utilizará personal de administración de casos de la comunidad y un Médico Especialista 
en Adultos Mayores móvil que garantice la capacidad de llegar a personas aisladas y a 
aquellas que se rehúsan a pedir ayuda debido a creencias culturales o estigmatización. 
 
Para obtener más información acerca de todos los programas geriátricos que ofrece 
OMH y para conectarse con los programas PIOA tras su implementación, haga clic 
aquí. 
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