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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA ENMIENDA PRESUPUESTARIA DE  
30 DÍAS PARA CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA CRISIS  

DEL FENTANILO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

La legislación incorporará 11 tipos de fentanilo a la lista de sustancias 
controladas del estado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se presentará una enmienda 
presupuestaria de 30 días para incorporar 11 análogos del fentanilo a la lista de 
sustancias controladas del estado y otorgar al Comisionado de Salud del estado de 
Nueva York la facultad de añadir a la lista de sustancias controladas del estado 
cualquier droga nueva que haya sido incorporada a la lista federal. Estas medidas 
respaldarán a las fuerzas del orden en sus esfuerzos por detener la propagación de 
drogas letales en el estado de Nueva York.  
  
“No nos equivoquemos: El fentanilo es una droga potente y peligrosa, cuyo abuso 
fomenta cada vez más la miseria de la epidemia de opiáceos”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estas medidas proporcionarán a las fuerzas del orden las herramientas que 
necesitan para luchar contra esta droga al responsabilizar a los traficantes de muerte 
que la distribuyen y garantizar que nuestras leyes respondan a esta creciente crisis de 
la salud pública”.  
  
“Nueva York está trabajando enérgicamente para luchar contra esta epidemia de 
opiáceos que afecta trágicamente a familias y comunidades en todo el estado”, indicó 
la vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo contra la 
Heroína y los Opiáceos del estado de Nueva York. “El fentanilo es una droga 
particularmente letal. Por eso, debemos suministrar a las fuerzas del orden las 
herramientas necesarias para erradicarlas de nuestras calles y salvar vidas. Y eso es 
justamente lo que está haciendo el gobernador Cuomo al incorporar los análogos del 
fentanilo a la lista de sustancias controladas”.  
  
En los últimos años, los análogos del fentanilo se comprimen cada vez más en pastillas 
para que aparenten ser opiáceos de marcas que se recetan y se encuentran presentes 
en la heroína y cocaína que se vende en el estado de Nueva York. Comparados con 30 
miligramos de heroína, solo 3 miligramos de fentanilo pueden ser fatales. Un análisis 
preliminar que llevó a cabo el Departamento de Salud identificó más de 2.900 muertes 
relacionadas con opiáceos entre los residentes del estado en 2016. Especialmente, 



 

 

Staten Island registró un aumento del 700% en las muertes por sobredosis 
relacionadas con el fentanilo: de siete muertes en 2015 a 58 muertes en 2016. La 
cantidad de muertes relacionadas con el fentanilo aumentaron prácticamente un 160% 
en todo el estado.  
  
En la actualidad, la ley estatal presenta una laguna legal que deja a 11 análogos 
peligrosos del fentanilo fuera de la lista de sustancias controladas de Nueva York. En 
octubre del 2017, el gobernador Cuomo propuso una nueva ley para eliminar esta 
laguna legal como resultado del dramático aumento en las muertes provocadas por las 
sobredosis de opiáceos y consolidar los esfuerzos de Nueva York para poner fin a la 
crisis del fentanilo.  
  
Esta enmienda presupuestaria de 30 días incorporará estos análogos del fentanilo a la 
Lista 1 de las listas de sustancias controladas que figuran en la sección 3306 de la Ley 
de Salud Pública del estado de Nueva York. Entre los 11 tipos de fentanilo que se 
incorporarán, se encuentran: AH-7921; Acetilo Fentanilo; Butiril Fentanilo;  
Beta-Hidroxitiofentanilo; Furanil Fentanilo; U-47700; y Acril Fentanilo (o 
Acriloilfentanilo); N-(4-flourofenilo) -N-(1-fenetilpiperidino-4-yl) isobutiramida;  
Orto-Fluorofentanilo; Tetrahidrofuranilo Fentanilo; Metoxiacetilo Fentanilo.  
  
Esta enmienda presupuestaria de 30 días también certificará que el Comisionado de 
Salud del estado de Nueva York tiene la facultad para incorporar a la lista de 
sustancias controladas del estado cualquier droga nueva que haya sido incorporada a 
la lista federal.  
  
La enmienda presupuestaria del Gobernador se basa en la estrategia de varios frentes 
de Nueva York para combatir la epidemia de heroína y opiáceos. En abril de 2017, el 
Gobernador aprobó legislaciones históricas que implicaban la inversión de más de 
$200 millones para abordar la epidemia con un enfoque integral que trata a cada 
componente de la adicción a la heroína y a los opiáceos: prevención, tratamiento y 
recuperación. Además, según las órdenes del Gobernador, el Departamento de 
Servicios Financieros del estado de Nueva York tomó medidas de inmediato en octubre 
de 2017 para evitar que las aseguradoras coloquen límites arbitrarios en la cobertura 
de sobredosis de drogas antagonistas y para garantizar que los neoyorquinos tengan 
acceso a las dosis adecuadas de naloxona, que salva vidas.  
  
Durante los últimos años, el Gobernador estableció nuevas políticas para continuar la 
lucha que el estado lleva adelante para poner fin a la adición a opiáceos y a la heroína, 
que incluyen:  

• limitar las recetas iniciales de opiáceos para dolores agudos de 30 a 7 días;  
• expandir la cobertura del seguro para los tratamientos de trastornos por 

consumo de sustancias;  
• aumentar el acceso a y mejorar la capacidad de los tratamientos en todo el 

estado, lo que incluye una gran expansión de los servicios de recuperación y 
tratamiento por adicción a opiáceos;  

• implementar la ley integral I-STOP para frenar el abuso de drogas recetadas;  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-investing-over-200-million-combat-heroin-and-opioid-epidemic
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• lanzar una campaña de prevención y concientización pública para informar a los 
residentes de Nueva York sobre los peligros del consumo de heroína y mal uso 
de opiáceos y la enfermedad de la adicción; y  

• formar un grupo de trabajo para proponer iniciativas a fin de combatir la 
epidemia de heroína y opiáceos.  

  
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, HOPEline, 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 de la OASAS del estado de 
Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través de la página de Acceso al 
Tratamiento (Access Treatment) en el sitio web de la OASAS del estado de Nueva 
York. Visite los sitios web de #CombatAddiction en oasas.ny.gov/CombatAddiction para 
obtener más información acerca de cómo puede ayudar a combatir las adicciones en 
su comunidad.  
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