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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1,75 MILLONES PARA CINCO NUEVOS 
CENTROS PARA AYUDAR A AQUELLOS QUE ESTÁN EN REHABILITACIÓN DE 

UNA ADICCIÓN 
 

Centros de Participación y de la Comunidad Ahora en Cada Región del Estado de 
Nueva York y en Cada Municipio de la Ciudad de Nueva York 

 
Principal Componente del Enfoque Múltiple Agresivo del Gobernador para 

Abordar los Trastornos por el Consumo de Sustancias 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $1,75 millones en financiamiento para 
apoyar cinco nuevos Centros de Participación y de Rehabilitación de la Comunidad en 
comunidades en la región Central de Nueva York, la Región Sur y la Ciudad de Nueva 
York. Esta incorporación eleva la cantidad total de centros de rehabilitación en el 
Estado a 14, de los cuales hay uno en cada zona de desarrollo económico del Estado y 
en cada uno de los cinco municipios de la Ciudad de Nueva York. Los nuevos centros 
brindarán salud, bienestar y asistencia fundamental a las personas y familias que se 
están rehabilitando de un trastorno por el consumo de sustancias o que solicitan 
servicios de rehabilitación para un miembro de la familia o un amigo.  
 
“La adicción devasta las vidas de demasiados neoyorquinos y sus familias, pero la 
rehabilitación de la adicción se puede alcanzar con el apoyo adecuado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Los neoyorquinos ahora contarán, en cada parte del Estado, con 
recursos destinados a la rehabilitación y el apoyo que necesitan para que su 
rehabilitación sea posible, lo que nos acerca un paso más a una Nueva York más fuerte 
y saludable para todos”. 
 
Estos centros de rehabilitación modelo son una pieza clave del enfoque múltiple 
agresivo del Gobernador para abordar los trastornos por el consumo de sustancias en 
el Estado de Nueva York. El Grupo de Trabajo contra la adicción a la Heroína del 
Gobernador, lanzado en mayo de 2016, escuchó de neoyorquinos de todo el Estado 
sobre la importancia de los servicios de rehabilitación en curso a nivel local. Estos cinco 
nuevos centros responderán directamente a esa necesidad.  
 
Los cinco centros son adicionales a los seis centros que el gobernador Cuomo anunció 
en junio de 2016 y tres centros de rehabilitación ya en funcionamiento financiados por 
la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por 
sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York en Oneonta, Rochester y Brooklyn. Los 
centros contratarán a pares y voluntarios para que asistan a aquellos en rehabilitación 
en su camino hacia el bienestar. El personal del centro brindará los recursos y realizará 
actividades que fomenten una vida de bienestar para las personas, las familias y los 
miembros de la comunidad.  
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-awards-105-million-support-new-centers-help-those-recovery-addiction
http://friendsofrecoverydo.org/about/facilities/oneonta-new-york/
http://www.communityalternatives.org/index.html
http://www.phoenixhouse.org/locations/new-york/brooklyn-community-recovery-center/


La vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo del 
Gobernador para Combatir la Adicción a la Heroína y los Opioides, manifestó: 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha tomado medidas agresivas y 
audaces para abordar la crisis de abuso de sustancias sin rodeos, y garantizar que el 
apoyo necesario esté disponible para ayudar a las personas a rehabilitarse de 
adicciones es una parte importante de esta estrategia. Estos nuevos Centros de 
Participación y Rehabilitación serán un recurso invaluable para las personas y sus 
familias, ya que empiezan a recuperarse y los ayuda a conectarse con los servicios que 
necesitan y les brinda apoyo de sus pares”. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, expresó: “Felicito 
a estas organizaciones por presentarse para brindar servicios de rehabilitación en más 
áreas de nuestro Estado. La adicción es una enfermedad desafiante; sin embargo, la 
rehabilitación es posible, y con estos Centros de Rehabilitación, incluso más 
neoyorquinos obtendrán el apoyo de rehabilitación que ellos y sus familias necesitan”. 
 
Estos cinco sitios, seleccionados a través de una evaluación competitiva de solicitud de 
propuestas de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias 
del Estado de Nueva York, recibirán $350.000 por año.  
 
Región Central de Nueva York: 
Center for Community Alternatives, Inc. en Syracuse 
 
Región Sur: 
Fairview Recovery Services, Inc. en Binghamton 
 
Ciudad de Nueva York  
Odyssey House, Inc. en Bronx  
 
Let’s Talk Safety, Inc. en Manhattan  
 
Samaritan Daytop Village, Inc. en Queens 
 
Los Centros de Participación y Rehabilitación de la Comunidad brindarán un ambiente 
no clínico, en la comunidad, que sea seguro, acogedor y libre de drogas/alcohol para 
cualquier miembro de la comunidad. Cada centro de rehabilitación responderá a las 
necesidades específicas del área local relacionadas con la obtención de servicios de 
tratamiento contra el abuso de sustancias y apoyo de rehabilitación de adicciones. Los 
centros promoverán la rehabilitación a largo plazo a través del desarrollo de 
habilidades, recreación, educación sobre el bienestar, preparación para el empleo, 
oportunidades de restauración cívica y otras actividades sociales. Los servicios estarán 
disponibles no solo durante el horario de día, si no también durante la noche y los fines 
de semana para satisfacer las necesidades de las personas y sus familias que podrían 
necesitar asistencia en diferentes horarios.  
 
El personal del centro de rehabilitación brindará asistencia a personas y familias para 
ayudarles a recorrer el sistema de tratamiento de adicciones y garantizar la cobertura 
del seguro para distintos niveles de tratamiento de adicciones. Los centros también 
brindarán la oportunidad a las personas y familias de contactarse con pares que están 
atravesando los mismos desafíos a fin de que puedan beneficiarse de las experiencias 
en común y el compromiso con objetivos comunes relacionados con la rehabilitación. 
Acceder a pares asesores, preparadores de rehabilitación y pares especialistas en 

http://www.communityalternatives.org/index.html
http://frsinc.co/
http://odysseyhousenyc.org/
http://www.safeinharlem.org/
http://www.samaritanvillage.org/index.php


adicciones a través de estos centros de rehabilitación ayudará a mejorar aún más el 
proceso de rehabilitación. 
 
El senador George Amedore, presidente del Comité Permanente del Senado 
sobre el Alcoholismo y Abuso de Sustancias, comentó: “Una parte fundamental del 
abordaje de los asuntos de adicción que atormentan a nuestras comunidades es la 
oferta de servicios de ayuda sólidos para aquellos que han luchado por superar esta 
adicción y están en recuperación. Me alegra ver fondos adicionales que ayudan a abrir 
más centros en todo el Estado. Quisiera agradecer a la OASAS por su continua 
participación y apoyo para garantizar la oferta de un tratamiento adecuado y de 
opciones de rehabilitación disponibles en todas nuestras comunidades”. 
 
La asambleísta Linda B. Rosenthal, presidente del Comité sobre el Alcoholismo y 
Abuso de Sustancias, mencionó: “Los Centros de Rehabilitación son un componente 
fundamental de nuestros esfuerzos constantes por abordar la epidemia de opiáceos 
que atormenta nuestras comunidades. Los Centros de Rehabilitación ayudarán a salvar 
vidas al brindar apoyo directo a las personas y sus familias que están luchando contra 
un trastorno por el consumo de sustancias, y me complace que nuestro trabajo duro 
por garantizar el financiamiento para esta expansión dé sus frutos. Nueva York debe 
brindar apoyo de rehabilitación, incluso asesoramiento, apoyos de pares y viviendas 
seguras y estables para garantizar que las personas puedan continuar con su 
sobriedad”. 
 
Recursos Adicionales 
 
Los neoyorquinos que luchen con una adicción, o cuyos seres queridos estén 
luchando, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea sin costo del 
Estado, HOPEline, 24 horas al día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-
846-7369) o por mensaje de texto a HOPENY.  
 
Encuentre un proveedor de tratamiento para trastornos por consumo de sustancias que 
esté certificado por la OASAS en el Treatment Availability Dashboard (Visor de 
Disponibilidad de Tratamiento) de la OASAS en el sitio web 
FindAddictionTreatment.ny.gov o visite la página Acceder al Tratamiento en el sitio web 
de la OASAS: oasas.ny.gov.  
 
Visite las páginas web de #CombatAddiction para obtener más información acerca de 
cómo usted puede ayudar a combatir las adicciones (#CombatAddiction) en su 
comunidad. Visite www.combatheroin.ny.govpara obtener más información sobre cómo 
abordar el abuso de heroína y opiáceos de prescripción, incluido 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 más herramientas para utilizar en charlas con jóvenes acerca de cómo 
prevenir el consumo de alcohol o de drogas, visite el sitio web Talk2Prevent. 
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