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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISMINUCIÓN DE MUERTES POR 
SOBREDOSIS DE OPIOIDES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

POR PRIMERA VEZ DESDE 2009  
  

Las muertes disminuyen aproximadamente un 16% en el estado de Nueva York, 
excluida la ciudad de Nueva York  

  
Las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo contra la Heroína y los 

Opioides del estado de Nueva York ayudan a lograr un hito importante  
  

El estado de Nueva York publicó el informe trimestral sobre opioides del 
condado, que está disponible aquí  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las muertes por sobredosis de 
opioides entre los residentes del estado de Nueva York, excluida la ciudad de Nueva 
York, disminuyeron un 15,9% en 2018 en comparación con 2017, la primera 
disminución en 10 años. Si bien cerca de 2.000 personas murieron trágicamente por 
sobredosis de opioides el año pasado, la disminución sigue siendo un hito significativo 
y es el resultado de varias medidas enérgicas tomadas por el Gobernador durante los 
últimos años para combatir la adicción a los opioides.  
  
Estas medidas se detallan en el nuevo informe de progreso del Grupo de Trabajo 
contra la Heroína y los Opioides, en el que se describen tres años de trabajo y mejoras 
para ampliar y optimizar los servicios destinados a combatir la crisis de opioides. Las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo se plasmaron en la ley que se promulgó en 
2016.  
  
"Registrar una disminución en las muertes por sobredosis de opioides por primera vez 
en más de diez años en Nueva York es un hito importante y demuestra que nuestro 
trabajo para combatir este flagelo mortal está funcionando", comentó el gobernador 
Cuomo. "Y, a pesar de que Nueva York ha tomado las medidas más enérgicas para 
combatir la crisis de opioides con respecto a cualquier otro estado del país, la epidemia 
de opioides sigue devastando a demasiadas familias y no descansaremos hasta que 
acabemos con ella de una vez por todas".  
  
Si bien estas son noticias alentadoras, debemos permanecer atentos, ya que muchas 
comunidades de todo el Estado están afectadas de manera desproporcionada por la 
epidemia de opioides. El estado de Nueva York continúa trabajando en las iniciativas 
tendientes a prevenir el uso indebido y las sobredosis de opioides, al mismo tiempo que 
mejora los servicios para las personas con trastorno por uso de opioides y aumenta el 
acceso a esos servicios en las áreas más vulnerables.  
  

https://health.ny.gov/statistics/opioid/index.htm


 

 

Después de años con cifras ascendentes de muertes por sobredosis relacionadas con 
opioides entre los residentes del estado de Nueva York, en 2018 finalmente se produjo 
una disminución, de 2.170 muertes en 2017 a 1.824 muertes, una disminución del 
15,9%, de acuerdo con los datos preliminares del Departamento de Salud del Estado 
correspondientes a todas las áreas menos la ciudad de Nueva York. Además, las 
hospitalizaciones por sobredosis relacionadas con opioides disminuyeron un 7,1%: de 
3.260 en 2017 a 3.029 en 2018. Las muertes por sobredosis, la hospitalización y otros 
datos se detallan en el informe trimestral sobre opioides más reciente del 
condado, elaborado por el estado de Nueva York, que se encuentra disponible 
aquí.  
  
El progreso anunciado hoy es el resultado directo de las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo contra la Heroína y los Opioides del estado de Nueva York, que el 
gobernador Cuomo convocó en 2016. El Gobernador volvió a convocar al Grupo de 
Trabajo en su propuesta de Situación del Estado de 2019. El Grupo de Trabajo, 
copresidido por la vicegobernadora Kathy Hochul y la Comisionada de la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en 
inglés), Arlene González-Sánchez, propuso nuevos servicios no tradicionales, que 
incluyen centros de recuperación, clubes juveniles, servicios ampliados de 
compañeros, centros de innovación en tratamientos, tratamiento móvil, telesalud y 
centros de acceso público abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que 
permite realizar evaluaciones y derivaciones a la atención de inmediato. 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.  
  
"Nueva York está reduciendo las muertes por sobredosis por primera vez en años, y, al 
mismo tiempo que reconocemos el tremendo progreso que hemos logrado, sabemos 
muy bien el impacto devastador que la adicción a los opioides sigue teniendo en 
nuestras familias y comunidades", indicó, la vicegobernadora Kathy Hochul, 
copresidenta del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opioides del estado de 
Nueva York. "Nuestro informe de progreso del Grupo de Trabajo contra la Heroína y 
los Opioides detalla tres años de trabajo y mejoras para combatir la crisis de opioides y 
proteger y salvar vidas. Estamos comprometidos a seguir trabajando para garantizar 
que todos los servicios relacionados con los opioides lleguen a donde más se necesitan 
y podamos acabar con esta epidemia de una vez por todas".  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, hemos hecho un 
progreso significativo en la lucha contra la adicción, y, aunque reconocemos este hito, 
incluso una sobredosis de muerte es demasiado. Seguiremos trabajando para mejorar 
la salud de todos los neoyorquinos y para reducir las tasas de adicción y uso de 
opioides".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias, Arlene González-Sánchez, expresó: "El estado de Nueva York ha 
realizado importantes esfuerzos para combatir la crisis de opioides después de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opioides del 
gobernador Cuomo. A través de la implementación de programas innovadores, hemos 
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aumentado el acceso al tratamiento; mejoramos el apoyo para aquellos que se 
encuentran en recuperación; creamos mayor conciencia de la adicción a la heroína y a 
los opioides; y optimizamos las iniciativas de prevención en todo el Estado. Dado que 
hay más trabajo por hacer, seguiremos tomando medidas enérgicas para garantizar 
que los neoyorquinos afectados por esta enfermedad estén protegidos".  
  
El informe de progreso del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opioides se basa 
en las iniciativas previas del Estado para desarrollar un plan integral en el plano estatal 
para quebrar el ciclo de la adicción a los opioides en Nueva York.  
  
Puntos destacados del informe de progreso:  
  
Aumento de la capacidad de tratamiento en todo el estado de Nueva York  
  

• Desde 2016, el Estado ha agregado casi 500 camas nuevas para tratamiento y 
más de 1.800 unidades para el programa de tratamiento de opioides (OTP, por 
sus siglas en inglés).  

• Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha trabajado para ampliar el 
acceso a los servicios tradicionales, incluidos los servicios de crisis y los 
programas de tratamiento para pacientes hospitalizados, ambulatorios y 
residenciales.  

  
Aumento en los servicios de prevención, tratamiento y recuperación en las 
comunidades más vulnerables a través de clínicas móviles y telesalud.  
  

• Los subsidios federales para la respuesta del Estado dirigida a los opioides y los 
subsidios estatales para la respuesta ante opioides han financiado aumentos en 
los servicios de prevención, tratamiento y recuperación que eran sumamente 
necesarios.  

• Estos fondos han permitido que el estado de Nueva York aumente el acceso al 
tratamiento en estas áreas con servicios ampliados de compañeros, tratamiento 
móvil y telesalud, así como servicios de prevención específicos y apoyos para la 
recuperación.  

  
Integración de servicios de tratamiento asistido con medicamentos (MAT, por sus 
siglas en inglés) para el trastorno por uso de opioides en centros de atención 
primaria y hospitales  
  

• Las medidas para aumentar la receta del MAT han ayudado a contribuir a un 
aumento de casi el 47% en la cantidad de pacientes que recibieron recetas de 
buprenorfina para trastornos por uso de opioides entre 2012 y 2018.  

  
Aumento en la cantidad de centros de recuperación en el estado de Nueva York, 
de tres en 2016 a 32 actualmente en actividad.  
  



 

 

• El año pasado, casi 32.000 personas realizaron al menos una visita a un centro 
de recuperación en el estado de Nueva York.  

• Los centros de recuperación forman parte de los esfuerzos contantes del 
Gobernador para abordar los trastornos causados por el consumo de sustancias 
en el estado de Nueva York. Promueven la recuperación a largo plazo a través 
de la provisión de personal profesional, compañeros y voluntarios que involucran 
y apoyan a las personas en la recuperación.  

  
Otros puntos destacados incluyen:  
  

• Simplificación de los requisitos reglamentarios y emisión de orientación médica 
que apoyan el rápido inicio del MAT, lo que permite que los pacientes accedan a 
estos medicamentos que salvan vidas el mismo día que ingresan a un programa 
de tratamiento.  

• Aumento de los servicios de prevención, que incluyen la educación de los 
profesionales que emiten la receta, la limitación de muchas recetas de opioides, 
campañas de concientización más extendidas, y el apoyo a coaliciones y 
asociaciones regionales que invierten en iniciativas de prevención en el plano 
local.  

• Eliminar muchas de las barreras de los seguros que impiden que las personas 
busquen tratamiento, incluida la eliminación de las aprobaciones previas de los 
seguros para el tratamiento de pacientes hospitalizados.  

• Ampliación del acceso a la medicación para revertir la sobredosis, la naloxona, 
al aumentar la cobertura del seguro para el medicamento, los copagos 
subsidiados y las reglamentaciones para exigir a todos los programas 
certificados por la OASAS que tengan naloxona en las instalaciones.  

• Aumento de hospitales en todo el Estado que inician el MAT en los 
departamentos de emergencias después de la recuperación de una sobredosis.  

• Distribución de las mejores prácticas conjuntas OASAS/DOH para el uso de la 
buprenorfina para el tratamiento de trastornos por consumo de opioides (OUD, 
por sus siglas en inglés).  

• Ampliación de los centros de salud para usuarios de drogas.  
  
El informe completo de progreso del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opioides 
está disponible aquí.  
  

###  
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