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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PARA 

EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES EN BATAVIA 
 

El nuevo programa de tratamiento de opiáceos en el Consejo de Genesee sobre 
alcoholismo y abuso de sustancias es el primero en el condado de Genesee 

 
La expansión incluye servicios móviles y renovaciones en la instalación de 

tratamiento residencial 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los servicios extendidos para el 
tratamiento de adicciones ahora están disponibles en el Consejo de Genesee sobre 
alcoholismo y abuso de sustancias en el campus de Batavia. La expansión incluye un 
nuevo programa de tratamiento de opiáceos, una unidad de tratamiento móvil y 
renovaciones en la instalación residencial para tratamiento en el campus. La Oficina 
de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York proporcionó más de $900.000 en fondos de 
capital para esta expansión, y también proporciona más de $200.000 en fondos 
anuales para apoyar la operación de los servicios en el campus. 
 
“Nueva York combatirá esta epidemia con todas las herramientas a su disposición y 
ayudará a garantizar que todas las personas que necesiten cuidados reciban la ayuda 
necesaria”, dijo el gobernador Cuomo. “Al expandir el acceso a los servicios para el 
tratamiento de adicciones en Batavia, les permitimos a los residentes que accedan a 
estos servicios fundamentales que salvan vidas cerca de sus hogares, para construir 
así una Nueva York más saludable y más fuerte para todos”. 
 
“La nueva clínica del programa de tratamiento de opiáceos es la primera en el 
condado de Genesee”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta 
del Grupo de Trabajo contra el abuso de la Heroína y los Opiáceos del Estado, 
quien participó del evento de hoy. “La adición de una unidad de tratamiento móvil 
será un recurso invaluable que trasciende las barreras del transporte para que las 
personas que luchan contra la adicción puedan acceder a los servicios de apoyo que 
necesitan. El trabajo que está realizando el Consejo de Genesee sobre alcoholismo y 
abuso de sustancias para ayudar a miles de personas es fundamental para el área, y 
esta expansión sigue impulsando nuestros esfuerzos para combatir la epidemia de 
opiáceos en todo el Estado y salvar vidas”. 
 



 

 

“Las adiciones y renovaciones de esta instalación brindarán a más personas la 
oportunidad de obtener la ayuda que necesitan”, dijo Arlene González-Sánchez, 
comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del estado de Nueva York. “Con estos servicios nuevos y expandidos, 
incluida una clínica móvil, más personas podrán recibir servicios más cerca de su 
hogar, en su propia comunidad”. 
 
El nuevo programa de tratamiento de opiáceos en el Consejo de Genesee sobre 
alcoholismo y abuso de sustancias en el campus de Batavia es el primero en el 
condado de Genesee. Los programas de tratamiento de opiáceos proporcionan un 
tratamiento asistido por medicamentos para las personas que sufren de una adicción, 
que implica el uso de medicamentos en combinación con orientación y terapias 
conductuales a fin de brindar un enfoque individualizado y centrado en el paciente 
para el tratamiento del abuso de sustancias. La investigación demuestra que para 
tratar los trastornos por el uso de sustancias resulta más exitosa una combinación de 
medicamentos y terapias conductuales. 
 
La unidad de tratamiento móvil ofrecerá servicios de apoyo y participación de pares, 
así como evaluaciones y orientación. También ofrecerá servicios de telepráctica para 
ayudar a las personas que viven en áreas rurales a acceder al tratamiento. Esta 
unidad móvil se financia a través de la subvención estatal de $25,2 millones en 
respuesta a los opiáceos, otorgada al estado de Nueva York por la Administración de 
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental. 
 
La instalación residencial de Atwater, en el Consejo de Genesee sobre alcoholismo y 
abuso de sustancias en el campus de Batavia, ofrece 17 camas para tratamiento 
residencial para hombres y numerosos servicios, incluidos tratamientos, programas de 
capacitación y oportunidades de trabajo voluntario. El proveedor también opera un 
centro de tratamiento ambulatorio en el mismo campus. Como parte del proyecto de 
renovación de la instalación, se agregaron una sala para reuniones de grupo, nuevas 
oficinas y una sala médica, y se renovaron la cocina y el área de admisión. Además, el 
Consejo de Genesee sobre alcoholismo y abuso de sustancias planea agregar 
16 camas de desintoxicación en una futura expansión, con fondos proporcionados por 
la OASAS. 
 
El asambleísta Steve Hawley dijo: “Como nuestro Estado sigue lidiando con la 
epidemia de adicciones a la heroína y los opiáceos, me alegra mucho ver que algunos 
de los millones de recursos del Estado que asignamos al Capitolio estatal se están 
aprovechando bien aquí en Batavia. Son muchos los neoyorquinos que están 
luchando contra la adicción y me gustaría que el público sepa que no es ninguna 
vergüenza pedir ayuda. De hecho, no hay mejor momento que este para buscar ayuda 
si usted o alguien que conoce están luchando contra la adicción, y sé que los 
profesionales del Consejo de Genesee sobre alcoholismo y abuso de sustancias 
estarán disponibles para ayudarlos”. 
 
Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha adoptado un enfoque 
multifacético y enérgico para abordar la epidemia de opiáceos, creando un programa a 
nivel nacional de asistencia a los toxicómanos con servicios de prevención completa, 
tratamiento y recuperación. Para combatir esta epidemia, el Gobernador ha trabajado 



 

 

para ampliar el acceso a servicios tradicionales, que incluyen servicios para casos de 
crisis, programas para pacientes internados y ambulatorios y para tratamiento 
residencial, así como tratamiento asistido por medicamentos, y servicios de 
tratamiento móvil y de transporte. 
 
En 2016, el grupo de trabajo contra la Heroína del gobernador Cuomo recomendó 
nuevos servicios no tradicionales, que incluyen centros de recuperación, clubes 
juveniles, servicios ampliados para pares y centros de acceso público abiertos las 24 
horas, los 7 días de la semana, los cuales realizan evaluaciones y derivaciones 
inmediatas a la atención necesaria. Estos servicios se han establecido ya en 
numerosas comunidades de todo el Estado y han ayudado a las personas necesitadas 
a tener acceso a la atención médica más cerca de donde viven. 
 
El Gobernador ha hecho avances en la reforma legislativa y regulatoria para permitir 
que las personas que sufren de adicción reciban un tratamiento más rápido mediante 
la eliminación de muchas restricciones de seguro. Además, el Gobernador hizo 
avances en la legislación para reducir la mayoría de las recetas de opiáceos de 
30 días a siete días, así como en la legislación para aumentar la capacitación y la 
educación de los prescriptores. El gobernador Cuomo también tomó medidas para 
combatir la intermediación de pacientes y los servicios fraudulentos para tratamiento 
de las adicciones. 
 
El Gobernador, a su vez, ha trabajado en el aumento de la capacitación y la 
disponibilidad de la naloxona, lo que resultó en más de 300.000 personas en el estado 
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de 
opiáceos. A través de estas medidas del gobernador Cuomo, las farmacias de todo el 
estado de Nueva York ya pueden proporcionar naloxona sin una receta médica. 
 
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 (Treatment Availability 
Dashboard) de NYS OASAS en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del sitio 
web de NYS OASAS. 
 
Visite CombatAddiction.ny.gov para obtener más información sobre las señales de 
alerta de adicciones, revisar información sobre cómo obtener ayuda y acceder a 
recursos sobre cómo entablar conversaciones sobre adicciones con seres queridos o 
miembros de la comunidad. Para obtener herramientas para hablar con un joven sobre 
cómo prevenir el consumo de alcohol o drogas, visite el sitio web de Talk2Prevent del 
estado. 
 

### 
 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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