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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD $10 MILLONES 
DESTINADOS A LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ABSTINENCIA EN LA 

ADICCIÓN Y LA ESTABILIZACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
   

La financiación permitirá el mantenimiento de hasta 75 nuevas camas de 
tratamiento en comunidades desatendidas 

  
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de hasta $10 millones 
en fondos de capital para desarrollar y dar mantenimiento hasta 75 nuevas camas de 
base comunitaria para la abstinencia y estabilización bajo supervisión médica en todo 
el estado de Nueva York. Estos programas de desintoxicación brindan atención las 24 
horas del día a las personas que están bajo la influencia del alcohol, opiáceos u otras 
sustancias, o que sufren de abstinencia, y ayudan a estabilizarlos y conectarlos con 
otros servicios de tratamiento. 
   
«El flagelo de la epidemia de opiáceos ha afectado a las comunidades en todos los 
rincones de este estado, y es fundamental que abordemos este problema desde todos 
los ángulos, trabajando para llegar a cada neoyorquino que necesite ayuda», dijo el 
Gobernador Cuomo. «Estos servicios de desintoxicación ampliados ayudarán a 
colocar a más personas que luchan contra la adicción a los opiáceos en el camino 
hacia la recuperación, al mismo tiempo que ayudarán a crear un Nueva York más 
fuerte y saludable para todos». 
   
«Este financiamiento ayudará a brindar cuidados en casos de abstinencia las 24 horas 
del día bajo supervisión médica, que es un elemento fundamental en el proceso de 
recuperación», dijo la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del grupo de 
trabajo para el combate de la adicción a la heroína y a los opiáceos, del Gobernador. 
«Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York continúa tomando medidas 
enérgicas para enfrentar la crisis de abuso de sustancias, aumentando el acceso a 
servicios de desintoxicación, recuperación y apoyo que salvan vidas». 

La expansión de los servicios de desintoxicación es el más reciente esfuerzo en el 
enfoque en varias direcciones del Gobernador para abordar la epidemia de opiáceos, al 
proporcionar servicios integrales de prevención, tratamiento y recuperación. Los 
programas de desintoxicación ofrecen evaluación médica, información sobre apoyos de 



recuperación, tratamiento familiar y servicios clínicos, así como también medicamentos 
para controlar los síntomas de abstinencia. 
     
La comisionada de la Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Substancias 
(OASAS, por sus siglas en inglés), Arlene González-Sánchez, dijo: «Los servicios para 
la abstinencia bajo supervisión médica son fundamentales para poder combatir la 
adicción. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, podremos expandir nuestra red 
de suministradores de servicios de desintoxicación y conectar a más personas al 
tratamiento que necesitan, más cerca de donde viven». 
   
Los fondos estarán disponibles por medio de una petición de solicitud administrada por 
la Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Substancias del Estado de Nueva 
York, que puede ver aquí. Las respuestas deben presentarse para el 28 de diciembre. 
Cada programa adjudicado por este RFA, desarrollará y dará mantenimiento a un 
mínimo de ocho camas, hasta un máximo de 25. Se le dará prioridad a solicitudes en 
los condados que actualmente no ofrezcan servicios de desintoxicación, luego a 
solicitudes en condados donde comparativamente existan menos servicios que en 
otros. 
   
Entre al sitio www.combatheroin.ny.gov para obtener información adicional sobre cómo 
abordar el abuso de heroína y opiáceos recetados; también puede encontrar una guía 
de discusión (Kitchen Table Tool Kit) para ayudar a iniciar una conversación sobre 
señales de alerta de adicción, y dónde obtener ayuda. Para conocer las herramientas 
que debe utilizar para hablar con un joven acerca de cómo prevenir el consumo de 
alcohol y drogas, visite el sitio web del estado Talk2Prevent website.   
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