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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS ACCIONES AGRESIVAS PARA 
COMBATIR LA CRISIS DEL FENTANILO  

  
El Gobernador Avanzará con la Legislación para Agregar 11 Tipos de Fentanilo a 

la Lista de Sustancias Controladas, lo que Permite que las Fuerzas del Orden 
Público Acaben con los Traficantes y Combatan las Nuevas Drogas Emergentes  

  
El Gobernador Ordena al DFS que Tome Acción Inmediata para Asesorar a las 

Aseguradoras Contra los Límites Arbitrarios en cuanto a la Cobertura de 
Sobredosis con Drogas Antagonistas  

  
Puede Verse la Carta Circular del DFS Aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de nuevas acciones agresivas 
para combatir la crisis del fentanilo en las comunidades del estado de Nueva York. El 
Gobernador avanzará con la legislación para agregar 11 análogos del fentanilo a la lista 
de sustancias controladas del estado, lo que le da a las fuerzas del orden público la 
capacidad de atrapar a los traficantes que producen y venden. Para proteger aún más 
a los neoyorquinos, el Gobernador también ordena al Departamento de Servicios 
Financieros del estado de Nueva York que actúe de inmediato para asesorar a las 
aseguradoras sobre los límites arbitrarios en la cantidad de dosis de naloxona que 
cubre un plan de seguro. Ya que el fentanilo puede ser hasta 50 veces más fuerte que 
la heroína, y pueden requerirse múltiples dosis de naloxona para revertir una 
sobredosis de fentanilo, esta nueva medida garantizará el acceso a las dosis 
adecuadas de medicamentos para revertir una sobredosis y salvar vidas.  
  
“Los vendedores de drogas y organizaciones traficantes están inundando nuestras 
calles con drogas adictivas y mortales que devastan familias y destruyen vidas en las 
comunidades de todo el estado. Debemos actuar enérgicamente para cerrar brechas y 
atrapar a los delincuentes responsables”, dijo el gobernador Cuomo. “Hago un 
llamamiento a la Legislatura para que prohíba estos nuevos tipos de fentanilo y equipe 
a las fuerzas del orden público con herramientas para ir tras estos peligrosos 
traficantes, para frenar esta plaga en nuestras comunidades y ayudar a construir un 
Nueva York más seguro y fuerte para todos”.  
  
En el estado de Nueva York, las muertes por sobredosis relacionadas con opiáceos 
aumentaron casi un 35% entre 2015 y 2016. Sin embargo, las muertes relacionadas 
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con el fentanilo aumentaron a una tasa mucho mayor: casi en 160% en todo el estado. 
Las muertes relacionadas con el fentanilo en la Ciudad de Nueva York aumentaron en 
más de un 310% mientras que las muertes relacionadas con el fentanilo en condados 
fuera de la Ciudad de Nueva York aumentaron en más de un 110%.  
  
En los últimos años, se han encontrado cada vez más análogos del fentanilo en la 
heroína y la cocaína que se vende en el estado de Nueva York. También se comprimen 
en pastillas para que aparenten ser opiáceos de marcas que se recetan. Los análogos 
del fentanilo varían en su potencia, pero pueden ser 100 veces más fuertes que la 
morfina. Solo tres miligramos de fentanilo pueden ser fatales, comparados con 30 
miligramos de heroína. La heroína y la cocaína que contienen concentraciones letales 
de estos opiáceos sintéticos están cada vez más presentes en las comunidades de 
todo el estado de Nueva York.  
  
Para combatir la crisis del fentanilo, el gobernador Cuomo avanzará con la legislación 
para cerrar una flagrante brecha en la legislación del estado y agregar los siguientes 11 
análogos del fentanilo a la Lista I de las listas de sustancias controladas de la Ley de 
Salud Pública § 3306, del estado de Nueva York: AH-7921; Acetilo Fentanilo; Butiril 
Fentanilo; Beta-Hidroxitiofentanilo; Furanil Fentanilo; U-47700; y Acril Fentanilo (o 
Acriloilfentanilo); N-(4-flourofenilo) -N-(1-fenetilpiperidino-4-yl) isobutiramida; Orto-
Fluorofentanilo; Tetrahidrofuranilo Fentanilo; Metoxiacetilo Fentanilo. Las 11 sustancias 
ya se incluyeron en la lista federal de sustancias controladas. La legislación también 
otorgará al Comisionado de Salud del Estado de Nueva York la facultad para incorporar 
a la lista de sustancias controladas del estado cualquier droga nueva que haya sido 
incorporada a la lista federal.  
  
Como tan solo 0,25 miligramos de fentanilo, o alrededor del tamaño de la cabeza de un 
alfiler, pueden, potencialmente, causar la muerte, el estado está tomando nuevas 
medidas para frenar el flagelo causado por esta peligrosa droga. En los últimos tres 
años, en todo el país, las muertes a causa de drogas sintéticas como el fentanilo, han 
aumentado drásticamente en más de un 500%. Según las órdenes del Gobernador, el 
Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) actuará de 
inmediato para evitar que las aseguradoras coloquen límites arbitrarios en la cobertura 
de sobredosis de drogas antagonistas, y garantizará que los neoyorquinos tengan 
acceso a las dosis adecuadas de naloxona, que salva vidas.  
  
En el estado de Nueva York, un análisis preliminar que llevó a cabo el Departamento 
de Salud identificó más de 2.900 muertes relacionados con opiáceos entre los 
residentes del estado, en 2016. Al mismo tiempo, las muertes relacionadas con el 
fentanilo entre los residentes aumentaron a un ritmo mucho mayor: casi en un 160% en 
todo el estado.  
  
En Long Island, las muertes por sobredosis relacionadas con opiáceos aumentaron en 
un 27% entre 2015 y 2016. Un análisis preliminar que llevó a cabo el Departamento de 
Salud identificó más de 480 muertes relacionadas con opiáceos entre los residentes de 
la región, en 2016. Sin embargo, las muertes relacionadas con el fentanilo entre los 
residentes de Long Island aumentaron a un ritmo mucho mayor: casi en un 175%.  
  



El fentanilo es un opiáceo sintético de la Lista II, con usos médicos como analgésico, 
anestésico y en cuidados paliativos. El fentanilo incluido en la Lista II de sustancias 
controladas, disponibles solo con receta, convierte en un delito grave la venta en la 
calle y en delito el consumo de opiáceos sin una receta médica. En respuesta, los 
laboratorios clandestinos han modificado la estructura molecular del fentanilo para 
crear químicos nuevos, no regulados, denominados análogos del fentanilo. Estos 
análogos mortales son similares al fentanilo, en cuanto a su composición química (y, 
con frecuencia, mucho más potentes), pero no están en la lista de sustancias 
controladas del estado de Nueva York y, por lo tanto, no se aplican las mismas penas. 
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la 
Heroína y los Opiáceos del estado de Nueva York indicó: “Nueva York está 
tomando medidas enérgicas para abordar la epidemia de los opiáceos que están 
causando estragos en nuestras comunidades y nos muestran que las adicciones no 
tienen límites. Los opiáceos y el exceso de recetas de drogas sintéticas peligrosas 
como el fentanilo le costaron a nuestro estado demasiadas vidas. El multifacético plan 
de acción del Gobernador ayudará a sacar estas drogas mortales de nuestras calles y 
a ayudar a las personas a tener acceso a tratamientos que salvan vidas”.  

El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, indicó: 
“El fentanilo y sus análogos sintéticos son sustancias extremadamente peligrosas que 
no tienen lugar en Nueva York, fuera del consumo médico controlado del fentanilo; y 
elogio al gobernador Cuomo por estas firmes medidas y por su liderazgo continuo para 
luchar contra la epidemia de opiáceos. Perdimos muchos neoyorquinos a causa de 
estas sustancias mortales, y es imperativo que el Órgano Legislativo actúe para 
proteger a los neoyorquinos que luchan contra la adicción, y penalizar a quienes 
distribuyen estas sustancias letales”.  
  
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, expresó: “El fentanilo y sus análogos matan personas en todo 
el estado de Nueva York y en el país, y mientras más personas conozcan su peligro, 
mejor. Los esfuerzos que el gobernador Cuomo anunció hoy salvarán vidas”.  
  
El superintendente de la Policía del Estado, George P. Beach II, sostuvo: 
“Nuestros miembros tienen experiencia de primera mano con las muertes por 
sobredosis causadas por el fentanilo y sus análogos, que, con frecuencia, los 
traficantes mezclan con heroína para aumentar su efecto. Estas acciones nos ayudarán 
a hacer responsables a estos traficantes y a educar al público acerca de los peligros de 
estas drogas letales”.  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Maria T. Vullo, 
señaló: “Nueva York está liderando el camino para finalizar con la epidemia de 
opiáceos, y la naloxona es una herramienta fundamental en la lucha para prevenir 
muertes por sobredosis innecesarias. El DFS está orgulloso de apoyar los esfuerzos 
del Gobernador, con la guía que hoy emitimos para las aseguradoras, que ayudará a 
salvar vidas y a progresar hacia el fin de esta crisis”.  

 



El senador John E. Brooks expresó: “Aprecio los esfuerzos continuos del gobernador 
Cuomo para abordar este problema de manera tanto significativa como enérgicas. En 
el 8o Distrito Senatorial, tenemos un grupo de trabajo con representantes de todas 
nuestras comunidades que proporcionan programas y apoyo. Si trabajamos juntos, 
ganaremos esta guerra”.  

Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “Hoy, el gobernador 
Cuomo lidera los esfuerzos para confrontar uno de los mayores desafíos de nuestro 
tiempo. El flagelo de la adicción a los opiáceos destruye vidas y devasta comunidades 
en Long Island, y en todo el país. Mientras tanto, una nueva droga sintética, el 
fentanilo, ha exacerbado la epidemia y ha aumentado la tasa de muertes. Felicito al 
gobernador Cuomo por tomar nuevas medidas para frenar la propagación del fentanilo 
y proteger a nuestras comunidades”.  
  
El gobernador Cuomo actúa con sentido común para frenar la propagación del 
fentanilo. Esta medida preparará a las fuerzas del orden público para ir tras los 
traficantes y productores de esta sustancia mortal, y garantizará que nuestros oficiales 
tengan el poder de frenar la propagación del fentanilo. Quiero agradecer al gobernador 
Cuomo por su liderazgo, y espero continuar trabajando con él para ponerle un fin a esta 
epidemia.  
  
El legislador del condado de Suffolk William Spencer afirmó: “El fentanilo 
representa un frente nuevo y peligroso en la devastadora crisis de los opiáceos, y 
agradezco que el gobernador Cuomo reconozca este desafío y que dé un paso 
adelante para abordarlo de frente. El esfuerzo múltiple del Gobernador para frenar la 
propagación del fentanilo salvará vidas. Por lo tanto, quiero agradecer al gobernador 
Cuomo por liderar este esfuerzo y marcar una diferencia aquí, y en todo el estado”.  
  
La legisladora del condado de Suffolk, Sarah Anker, comentó: “La crisis de los 
opiáceos es una epidemia atroz que tiene un impacto devastador en los individuos y en 
las familias que alcanza. La concientización y la educación son dos de las herramientas 
más importantes que tenemos para combatir esta plaga. Con estas nuevas acciones, el 
gobernador Cuomo está dando un paso fundamental para combatir la crisis que drogas 
como el fentanilo pueden crear en los neoyorquinos, y le agradezco por tomar medidas 
rápidas y agresivas contra esta plaga que se ha propagado de manera incontrolable en 
todo el estado”.  
  
El pedido del Gobernador para que se tome acción legislativa se basa en la estrategia 
multifacética de Nueva York para combatir la epidemia de heroína y cocaína. En abril 
de este año, el Gobernador aprobó legislaciones históricas que implicaban la inversión 
de más de $200 millones para abordar la epidemia con un enfoque integral que tratara 
cada componente de la adicción a la heroína y a los opiáceos: prevención, tratamiento 
y recuperación. Estas inversiones incluían:  
  
  
• $145 millones para proveedores de base comunitaria  
  

 $65 millones para 8.000 camas para tratamiento residencial  



 $9 millones para unidades de vivienda  
 $41 millones para programas de tratamiento de opiáceos  
 $21 millones para servicios ambulatorios  
 $9 millones para programas de desintoxicación/crisis  

  
• $27 millones para centros de tratamiento de las adicciones operados por el 

estado  
• $6 millones para kits de naloxona y capacitación  
• $25 millones para programas ampliados, que incluyen orientadores de apoyo 
familiar, apoyo entre pares y centros de acceso de urgencias las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.  
  
  
En los últimos tres años, el gobernador Cuomo llevado a cabo nuevas políticas 
expansivas para luchar contra la adicción a la heroína y a los opiáceos, entre ellas se 
incluyen:  

 Limitar las recetas iniciales de opiáceos para dolores agudos de 30 a 7 días;  
 Expandir la cobertura del seguro para los tratamientos de trastornos por 

consumo de sustancias;  
 Aumentar el acceso a y mejorar la capacidad de los tratamientos en todo el 

estado, lo que incluye una gran expansión de los servicios de recuperación y 
tratamiento por adicción a opiáceos;  

 Implementar la ley integral I-STOP para frenar el abuso de drogas recetadas;  
 Lanzar una campaña de prevención y concientización pública para informar a los 

residentes de Nueva York sobre los peligros del consumo de heroína y mal uso 
de opiáceos y la enfermedad de la adicción;  

 Formar un grupo de trabajo para proponer iniciativas a fin de combatir la 
epidemia de heroína y opiáceos.  

  
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia gratuita del 
estado, HOPEline, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código 
abreviado 467369).  
  
Los tratamientos disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
encontrarse en el Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la OASAS del estado de 
Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través de la página de Acceso al 
Tratamiento (Access Treatment) en el sitio web de la OASAS del estado de Nueva 
York. Visite los sitios web de #CombatAddiction en oasas.ny.gov/CombatAddiction para 
obtener más información acerca de cómo usted puede ayudar a combatir las 
adicciones en su comunidad.  
  
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el 
abuso de heroína y de opiáceos recetados, lo que incluye un Kit de Herramientas de 
Conversación (“Kitchen Table Tool Kit”) que ayudan a iniciar la conversación sobre los 
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signos de advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener 
herramientas para hablar con un joven sobre cómo prevenir el consumo de alcohol o 
drogas, visite el sitio web Talk2Prevent del Estado.  
  
  

###  
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