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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADJUDICACIÓN DE CASI $853.000 PARA
AMPLIAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO MÓVIL DE ADICCIONES
Se otorgaron fondos a proveedores de cinco regiones del Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que dispone de casi $853.000 para una
segunda ronda de adjudicaciones a cinco proveedores del estado de Nueva York para
ayudarlos a comprar y operar vehículos de tratamiento móvil. El objetivo de esta
iniciativa es ampliar la disponibilidad y el acceso a los servicios de tratamiento de
adicciones en las regiones marginadas del Estado. La Oficina de Servicios contra el
Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado de Nueva York (OASAS, por sus
siglas en inglés) administra estos fondos y se otorgaron mediante la Subvención de
Respuesta a los Opioides del Estado. Se otorgaron más de $972.000 en la primera
ronda de este financiamiento, con lo que se alcanzó un monto total otorgado de más de
$1.825.000.
"A pesar de los muchos desafíos causados por la pandemia actual de COVID-19,
debemos seguir manteniendo la alerta en nuestra lucha contra la epidemia de opioides
en curso", explicó el gobernador Cuomo. "Esta importante inversión para los
servicios de tratamiento de adicciones garantizará el mejoramiento del acceso a la
atención médica y ayudará a cubrir las necesidades de tratamiento de todos los
neoyorquinos sin importar dónde vivan, al mismo tiempo que mejoramos nuestro
enfoque innovador y de múltiples vertientes para la epidemia de opioides".
"Estamos comprometidos a invertir en servicios de tratamiento en todo el Estado para
ayudar a las personas y familias que luchan contra la adicción", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Estos fondos para ampliar el tratamiento móvil
ayudarán a garantizar el vital acceso a la atención y los servicios que se necesitan en
regiones marginadas del Estado. Queremos asegurarnos de que las personas puedan
acceder a los recursos y servicios que necesitan para llevar una vida sana y segura,
especialmente durante la pandemia de COVID-19, y continuar nuestros esfuerzos para
combatir la epidemia de opioides en Nueva York".
En los últimos años, el estado de Nueva York ha ampliado enormemente su capacidad
de tratamiento móvil. La ampliación comenzó en 2017 con el Estado estableciendo los
Centros de Innovación en Tratamientos (COTI, por sus siglas en inglés) para brindar
servicio a los condados de mayor necesidad de todo el Estado. La principal tarea de los
COTI es establecer conexiones con las personas afectadas por la adicción, que no
hayan recibido atención anteriormente o no hayan podido continuar su recuperación a
través de los enfoques tradicionales del tratamiento. Los servicios de los COTI, incluido
el tratamiento móvil, han ayudado a que más de 13.000 neoyorquinos reciban

tratamiento a través de medios no tradicionales, y ha ayudado a los proveedores a
ampliar su alcance en áreas previamente marginadas.
La comisionada de OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: "Conocer a las
personas donde se encuentran es más importante que nunca, y estos nuevos fondos
para proporcionar servicios de tratamiento móvil serán invaluables para ayudar a
ampliar el acceso a los recursos que salvan vidas para los neoyorquinos que están
lidiando con la adicción. La crisis de opioides junto con la pandemia nos presentó una
oportunidad significativa de buscar más formas de expandir nuestro alcance a las
comunidades marginadas y de ayudar a las personas que no pueden viajar distancias
debido a la falta de transporte u otras razones personales o geográficas".
Los proveedores en el estado de Nueva York utilizan dos tipos de vehículos de
tratamiento móvil:
Camionetas modificadas con capacidad para brindar servicios de terapia individual o en
pequeños grupos, y la capacidad de dar asistencia sanitaria a distancia.

Las "clínicas móviles" están completamente equipadas con baños, espacio
para exámenes, capacidad de asistencia sanitaria a distancia y capacidad
para brindar toda la gama de servicios ambulatorios.
Cada proveedor que recibe los fondos brindará servicios en toda la región que figura en
la lista.
Región Central de Nueva York
•

St. Lawrence County Community Services: $225.000

Long Island
•

Outreach Development Corporation $77.800

Mid-Hudson
•

Bridge Back to Life Center: $225.000

Región Capital
•

Promesa, Inc.: $100.000

Ciudad de Nueva York
•

Promesa, Inc.: $225.000

Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha adoptado un enfoque multifacético y
enérgico para abordar la epidemia de opioides, y creó 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
servicios nuevos y no tradicionales, que incluyen centros de recuperación, clubes
juveniles, servicios ampliados para pares y centros de libre acceso, los cuales realizan
evaluaciones y derivaciones inmediatas para la atención. 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 promovió reformas legislativas y normativas para permitir que la gente
reciba el tratamiento más rápidamente y con el mismo nivel de cobertura en lo clínico y
quirúrgico al eliminar muchas restricciones relacionadas con los seguros, así como
leyes para reducir la mayoría de las recetas de opioides de 30 días a siete días, y
legislación para aumentar la capacitación y la educación de quienes hacen las recetas.
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 420.000 personas en el estado
de Nueva York tratadas y equipadas con el medicamento que revierte la sobredosis de
opioides. 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 en cualquier momento a la línea de
asistencia gratuita del estado, HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o
enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (número abreviado: 467369).
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación,
hospitalarios, de rehabilitación en casa o de cuidados ambulatorios, se pueden
encontrar en el Registro de Tratamientos Disponibles de OASAS del estado de Nueva
York, en FindAddictionTreatment.ny.gov , o en el sitio web de OASAS del estado de
Nueva York.
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