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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA CAMPAÑA PARA ALERTAR A LOS
NEOYORQUINOS SOBRE SERVICIOS DE REMISIÓN A TRATAMIENTOS DE LA
ADICCIÓN FRAUDULENTOS
La campaña insta a las personas a denunciar a los intermediarios de pacientes,
que se aprovechan de las personas que buscan tratamiento para trastornos por
el uso de sustancias

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña de concientización
pública para tomar medidas enérgicas contra la «intermediación de pacientes», una
práctica en la cual los intermediarios reciben pagos de los suministradores de
tratamiento para la adicción, a cambio de remitir pacientes a esos programas. La
campaña alerta a los neoyorquinos sobre esta práctica fraudulenta e insta a que
denuncien a estos intermediarios.
«Los neoyorquinos vulnerables que luchan contra la adicción están siendo el blanco de
estas prácticas, y falsamente se les ha prometido servicios de tratamientos que salvan
vidas, pero que en realidad reciben tratamientos inadecuados e ineficaces a un costo
desmesurado», dijo el gobernador Cuomo. «Con esta campaña, dejamos en claro
que esta práctica reprensible no será tolerada en Nueva York, y que ayudará a
garantizar que las personas reciban la asistencia adecuada que necesitan para
recuperar sus vidas».
La campaña se desarrolló mediante colaboración entre la Oficina de Servicios de
Alcoholismo y Abuso de Substancias del Estado de Nueva York (OASAS, por sus
siglas en inglés), la Asociación de Suministradores de Servicios sobre Alcoholismo y
Abuso de Sustancias de Nueva York (New York Association of Alcoholism and
Substance Abuse Providers) y la presentación de carteles que instan a las personas a
reportar ante la OASAS actividades de intermediación de pacientes. Los carteles están
disponibles para descargar aquí, y también se enviarán por correo electrónico a los
suministradores de servicios de tratamiento en todo el estado.

Esta campaña de concientización es una de varias iniciativas destinadas a detener la
intermediación de pacientes. Recientemente, la OASAS emitió una directriz que
requiere que las remisiones sean entregadas por profesionales certificados y otorgados
por OASAS, a quienes se les prohíbe recibir tarifas a cambio de esas remisiones. Los
neoyorquinos pueden informar actividades sospechosas llamando al 1-800-553-5790 o
enviando un correo electrónico a StopTreatmentFraud@oasas.ny.gov.
La comisionada de OASAS Arlene González-Sánchez dijo: «Tomar la decisión de
buscar tratamiento es un primer paso crítico para muchas personas con trastornos por
consumo de sustancias y sus familias. Su valentía debe ser recompensada con los
servicios que mejor puedan ayudarlos a emprender el camino hacia la recuperación».
Los neoyorquinos o sus seres queridos que luchan contra la adicción, pueden
encontrar ayuda y esperanza, llamando al número gratuito del Estado a HOPEline, las
24 horas al día, los 7 días a la semana al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o
enviando un mensaje de texto HOPENY (Short Code 467369).
Puede tener acceso a disponibilidad de tratamiento para la adicción, incluyendo crisis /
desintoxicación, hospitalización, residencia comunitaria y cuidado ambulatorio, usando
el Panel de Información sobre Disponibilidad de Tratamiento de la Oficina de Servicios
del Alcoholismo y Abuso de Substancias, del Estado de Nueva York (NYS - OASAS,
siglas en inglés) ingresando al sitio web FindAddictionTreatment.ny.gov o en NYS
OASAS website Visite CombatAddiction.ny.gov para obtener más información sobre las
señales de advertencia de la adicción, revise la información sobre cómo obtener ayuda
y tener acceso a recursos sobre cómo facilitar las conversaciones con los jóvenes
sobre prevención en el uso del alcohol y sustancias, entre al sitio web del estado
Talk2Prevent website.
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