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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS PUBLICIDADES PARA INFORMAR 
A LOS NEOYORQUINOS ACERCA DE SERVICIOS DE APOYO Y TRATAMIENTOS 

DISPONIBLES PARA COMBATIR LAS ADICCIONES 
 

Los Nuevos Avisos de Servicios Públicos de Radio, la Publicidad Impresa y el 
Tiempo de Aire Ampliado para Avisos de Servicios Públicos de Televisión 

Crearán Consciencia acerca de los Recursos Disponibles para las  
Comunidades de Todo el Estado 

 
Escuche las Publicidades de Radio Aquí, Vea la Publicidad Impresa Aquí,  

Vea los Avisos de Servicios Públicos Aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy diversos anuncios para apoyar la 
campaña estatal #CombatAddiction con el objetivo de informar a los neoyorquinos 
acerca de los servicios de apoyo y tratamientos disponibles, y alentarlos a unirse a la 
lucha contra la enfermedad de la adicción. Un nuevo servicio público de anuncios de 
radio en inglés y español, junto con diversos anuncios digitales e impresos, 
comenzarán a circular hoy para crear consciencia acerca de la adicción. Los nuevos 
anuncios, los avisos de servicios públicos (PSA, por sus siglas en inglés) de radio y el 
tiempo de aire ampliado para PSA de televisión cumplen con la campaña 
#CombatAddiction, que fue lanzada por primera vez en octubre. 
 
“La batalla de Nueva York contra la adicción puede sentirse en cada rincón del Estado, 
y esta administración asumió el compromiso de apoyar a las comunidades al unirnos 
para poner fin a la lucha contra esta enfermedad”, comentó el gobernador Cuomo. 
“Esta campaña les permite saber a los neoyorquinos que hay ayuda disponible y que 
todos pueden aportar algo, al trabajar juntos para salvar vidas y crear un Estado de 
Nueva York más saludable para todos”. 
 
El anuncio se difundirá hasta el 16 de enero de 2017 y hará hincapié en el poder de la 
unión de las comunidades para combatir las adicciones a través del eslogan: “Nos 
tomará a todos. Unámonos para combatir la adicción #CombatAddiction”. Los PSA de 
#CombatAddiction se difundirán por aire en estaciones de televisión, salas de cines 
seleccionadas, plataformas de medios sociales, estaciones de radio y servicios de 
transmisión de música digital a partir de hoy. Además, la campaña incluye lonas 
publicitarias en el Bronx y Manhattan, carteles en el interior de ómnibus en Albany, 
Syracuse, Rochester y Buffalo, y carteles luminosos en la estación Albany Amtrak. 
 
“La nueva campaña de PSA para crear consciencia e incentivar a los neoyorquinos a 
que formen parte de la solución a las adicciones es particularmente oportuna porque 
las fiestas suelen ser una época difícil para las personas que luchan contra el abuso de 

https://soundcloud.com/user-232269138/combat-addiction-campaign-radio-ad-english
https://oasas.ny.gov/CombatAddiction/documents/Website%20Brad_8.5x14_OASAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qYQxz5F8m80&index=1&list=PLNIxVjyAHXCM7Wp1wqxiTXOb71kafYWFz
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-statewide-campaign-raise-awareness-addiction


sustancias”, manifestó la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del grupo 
de trabajo del gobernador para combatir la adicción a la heroína y los opioides. 
“Cualquiera puede caer en la adicción, pero si nos unimos para combatir esta epidemia, 
podemos jugar un papel para salvar las vidas de las personas. Espero que estos 
nuevos PSA inspiren a individuos, familias y comunidades a aprovechar los apoyos 
disponibles a través de proveedores de tratamiento para adicciones en todo el Estado”. 
 
La campaña además fomenta el mensaje de que la adicción es una enfermedad que 
puede tratarse y que la recuperación es posible con apoyo. Los anuncios dirigen a los 
usuarios a la página web de #CombatAddiction, que incluye información para 
individuos, familias, amigos, médicos, oficiales del orden público, educadores y 
organizaciones comunitarias. La campaña expresa los temas de la esperanza y la 
resistencia a través de historias compartidas por neoyorquinos reales que están 
atravesando la recuperación de una adicción. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, expresó: “Esta 
nueva fase de la campaña #CombatAddiction continúa nuestros esfuerzos por adoptar 
la colaboración de la comunidad y educar al público acerca de los distintos recursos 
disponibles para ayudarlos a que tengan acceso a los servicios. Nuestra esperanza es 
que, con estas herramientas, más neoyorquinos puedan tener acceso a los servicios y 
tengan apoyo durante el período de recuperación”. 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del 
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a 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 page) en el sitio web de NYS OASAS. 
 
Visite el sitio 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 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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