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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO 

DE RECUPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL BRONX  
  

El Centro de Recuperación y Participación Comunitaria se financiará con un 
subsidio por $1,75 millones otorgado por el estado de Nueva York  

  
Forma parte de la ampliación sin precedentes de los servicios integrales para 

luchar contra la crisis de heroína y opioides del Gobernador  
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del nuevo Centro 
de Recuperación y Participación Comunitaria en el Bronx. El centro, que será operado 
por Odyssey House, ofrecerá servicios gratuitos y apoyo a las personas y sus 
familiares afectados que se encuentren en recuperación de trastornos por abuso de 
sustancias. El centro, que será el primero de este tipo en el Bronx, se financiará con un 
subsidio por $1,75 millones otorgado por la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y 
el Abuso de Sustancias del estado de Nueva York (NYS OASAS, por sus siglas en 
inglés).  
 
“Este nuevo centro de recuperación es fundamental para romper con el círculo de la 
adicción y ayudar a los residentes más necesitados del Bronx,” dijo el gobernador 
Cuomo. “Tomamos medidas audaces para luchar contra la epidemia de los opioides en 
este estado, y, con este centro de recuperación, estamos cada vez más cerca de un 
Nueva York más fuerte y saludable para todos”.  
  
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York tomó medidas agresivas y 
audaces para abordar la crisis de abuso de sustancias sin rodeos, y sabemos que parte 
de esa lucha consiste en garantizar que el apoyo necesario esté disponible para 
aquellas personas que están recuperándose de adicciones,” manifestó la 
vicegobernadora Kathy Hochul, vicepresidenta del Grupo de trabajo del 
Gobernador para combatir la adicción a la heroína y los opioides, quien hoy 
estuvo presente en la ceremonia. “Este nuevo Centro de Recuperación Odyssey 
House en el Bronx será un recurso invaluable para las personas y sus familias durante 
el comienzo de su recuperación, ya que los ayuda a conectarse con los servicios que 
necesitan y les brinda el apoyo de sus pares. Tras esta inauguración, ahora contamos 
con un centro de recuperación en cada municipio de Nueva York”.  
  

http://odysseyhousenyc.org/#_blank


 

 

El Centro de Recuperación Odyssey House ofrecerá una amplia gama de servicios de 
apoyo, que incluye mejorías en la recuperación, desarrollo de habilidades para la 
recuperación, capacitación en informática, programas de preparación para empleos y 
clases de bienestar. Además, la red de apoyo incluirá grupos de apoyo de recuperación 
LGBTQ y específicos para cada sexo, así como voluntarios y pares en recuperación 
que ayudarán a las personas en recuperación a acceder a los servicios y otros recursos 
disponibles en la comunidad.  
  
El Centro de Recuperación Odyssey House también ofrece programas de participación 
comunitaria. Una de sus iniciativas actuales es la capacitación para la administración 
de Naloxona, que se ofrece en eventos comunitarios y en las instalaciones del centro.  
  
Los centros de recuperación forman parte del enfoque múltiple del Gobernador para 
abordar los trastornos 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.  
  
“Al permitirnos ampliar los servicios de apoyo para las personas en recuperación, el 
gobernador Cuomo demostró su compromiso de lograr que el estado de Nueva York se 
convierta en líder en la lucha contra las adicciones”, manifestó la comisionada de la 
OASAS, Arlene González-Sánchez. “Con este centro de recuperación y otras 
instalaciones similares, estamos ayudando a que cada vez más neoyorquinos reciban 
la atención que necesitan para llevar una vida saludable y libre de sustancias”.  
  
El asambleísta Victor Pichardo afirmó: “El abuso de sustancias quebranta nuestras 
comunidades, así de sencillo. La inauguración de un nuevo Centro de Recuperación y 
Participación Comunitaria llevada a cabo por la OASAS es una solución basada en la 
comunidad para abordar este problema tan real, aquí, en el Bronx. Estoy seguro de que 
el centro ayudará a que más personas puedan acceder a los servicios que necesitan 
para salir del círculo de las adicciones”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Luchar contra el abuso de 
sustancias requiere la participación de todo el pueblo. El Centro de Recuperación y 
Participación Comunitaria será un recurso fundamental para los miembros de nuestra 
comunidad. El camino hacia la recuperación es muy largo, y debemos asegurarnos de 
transmitir el mensaje para que los residentes sepan dónde pueden obtener ayuda. 
Quiero agradecer al gobernador Cuomo y a OASAS por sus esfuerzos en esta 
problemática tan importante”.  
  
El Centro de Recuperación Odyssey House se encuentra ubicado dentro del Centro 
Comunitario Davidson, 2038 Davidson Avenue, en el Bronx. Está abierto de lunes a 
viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. y ofrece horarios de fin de semana para sesiones 
individuales y reuniones de apoyo.  
  
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia gratuita del 
estado, HOPE line, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra 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 (Treatment Availability 
Dashboard) de NYS OASAS en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del sitio web 
de NYS OASAS. Visite CombatAddiction.ny.gov para obtener más información sobre 
las señales de alerta de adicciones, revisar información sobre cómo obtener ayuda y 
acceder a recursos sobre cómo entablar conversaciones sobre adicciones con seres 
queridos o miembros de la comunidad. Para obtener herramientas para hablar con un 
joven sobre cómo prevenir el consumo de alcohol o drogas, visite el sitio web de 
Talk2Prevent del estado.  
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