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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
DEL PROGRAMA PARA MUJERES Y NIÑOS LORRAINE MONTENEGRO, UNA 

INVERSIÓN DE $12 MILLONES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
 

El centro ofrece camas de tratamiento residencial para mujeres en tratamiento y 
espacio para que sus hijos permanezcan con ellas 

 
Parte de la inversión de $1.200 millones del Gobernador este año se dedicará a 

servicios de prevención, tratamiento y recuperación de adicciones 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el corte de cinta y la gran inauguración 
del centro del Programa para Mujeres y Niños Lorraine Montenegro en el Bronx. El 
centro ofrece 38 camas de tratamiento residencial para mujeres y cuenta con espacio 
para que los niños se queden con sus madres mientras ellas reciben tratamiento. Será 
operado por Acacia Networks y se desarrolló en colaboración con la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York y la Autoridad de Residencias del Estado de Nueva 
York (DASNY, por sus siglas en inglés). 
 
“Con esta inversión, Nueva York continúa con nuestro compromiso de expandir y 
mejorar los servicios esenciales para salvar vidas para personas que sufren una 
adicción”, explicó el gobernador Cuomo. “Este nuevo centro garantizará que las 
familias permanezcan unidas y, a su vez, mejora el acceso al tratamiento y ofrece 
servicios que las mujeres necesitan para llevar una vida de calidad”. 
 
“Siempre resulta reconfortante escuchar historias de recuperación en el medio de una 
continua epidemia de consumo de opioides aquí en Nueva York y en todo el país”, 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Aquí en Nueva York, seguimos 
comprometidos con la oferta de soluciones para salvar vidas, y eso incluye el 
innovador centro del Programa para Mujeres y Niños Lorraine Montenegro en el 
Bronx. Si mantenemos a los niños con sus madres durante el proceso de 
recuperación, permitimos que más mujeres decidan buscar tratamiento y seguir el 
camino hacia una nueva vida”. 
 
El nuevo centro del Bronx, ubicado en 773 Prospect Avenue, ofrece servicios de 
tratamiento y asesoramiento para mujeres con trastornos de abuso de sustancias, y 
también brinda capacitación en habilidades parentales, vocacionales y para la vida. 



 

 

También se brindan atención médica primaria, actividades recreativas y servicios de 
atención diurna. 
 
El centro del Programa para Mujeres y Niños Lorraine Montenegro recibe ese nombre 
por Lorraine Montenegro, quien lideró la Organización United Bronx Parents durante 
30 años y ayudó a que los servicios para tratar adicciones llegasen a la comunidad de 
la zona Sur del Bronx. El proyecto se financió con casi $12 millones a través de 
OASAS. 
 
Nueva York invierte más de $1.200 millones al año en servicios de prevención, 
tratamiento y recuperación de adicciones y más de $70 millones anuales en 
programas de prevención, entre ellos, programas en 1.852 instituciones educativas de 
todo el Estado. La apertura de este nuevo centro es parte del enfoque múltiple 
continuo del gobernador Cuomo para tratar la epidemia de consumo de opioides 
desarrollando centros de recuperación, casas club juveniles y centros regionales de 
recursos para adicciones que brindan servicios de apoyo e información en un entorno 
de contención libre de estigmatización. Este trabajo derivó en la creación de la mayor 
red de asistencia para la recuperación del país. El Gobernador también cambió las 
leyes que rigen a los seguros para que el acceso inmediato a todos los tratamientos 
para las adicciones sea una realidad en el estado de Nueva York. Para conocer más 
sobre los servicios que se ofrecen en su región, haga clic aquí. 
 
“Permitirles a los niños que permanezcan con sus madres elimina una de las 
principales barreras que impiden que muchas mujeres busquen el tratamiento que 
necesitan”, manifestó la comisionada de OASAS, Arlene González-Sánchez. 
“Gracias a los continuos esfuerzos del gobernador Cuomo, hemos podido establecer 
más programas como este en todo el Estado y ayudamos a que más mujeres accedan 
al tratamiento y a la recuperación completa”. 
 
El senador estatal Luis Sepulveda expresó: “Sabemos perfectamente que, para 
ayudar a las familias a recuperarse del flagelo del abuso de sustancias, nuestro 
enfoque debe ser holístico e integral. Este centro especial que inauguramos hoy 
ayudará a las mujeres en recuperación, ya que les permitirá mantener a sus hijos 
cerca en un momento que supone un desafío en sus vidas. Agradezco a OASAS y al 
gobernador Cuomo por hacer que todo esto suceda y por su continuo énfasis en 
acabar con la epidemia del abuso de sustancias que enfrentan muchas de nuestras 
comunidades”. 
 
El asambleísta Michael Blake dijo: “Dado el esfuerzo nacional y local para 
#AcabarConLaSeparaciónFamiliar (#EndFamilySeparation) en el caso de niños 
separados injustamente de sus padres cuando ambos buscan hacer realidad sus 
sueños, es admirable que el gobernador Cuomo, la comisionada de OASAS González-
Sánchez, DASNY y Acacia Network se unan para brindar tratamiento para el consumo 
de sustancias, capacitación vocacional y asesoramiento emocional para mujeres, 
mientras se garantiza que sus hijos permanezcan con ellas. Debemos tener en cuenta 
la mayor cantidad de factores de la vida como sea posible y de manera simultánea 
para que las mujeres y los niños puedan salir del abuso de sustancias y las 
dificultades de la vida y continuar #ConstruyendoUnMejorBronx 
(#BuildingABetterBronx)”. 

http://www.oasas.ny.gov/RegionalServices/index.cfm


 

 

 
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “No podría pensar en una 
mejor manera de honrar el legado de una mujer tan maravillosa y solidaria, que le 
brindó tanto de ella misma a la comunidad. La adicción es un flagelo que afecta a 
muchas familias de la ciudad de Nueva York, las destroza. Por eso, Lorraine 
Montenegro hubiera estado muy feliz de saber que tantas personas se unieron para 
invertir en un centro como el del Programa para Mujeres y Niños Lorraine Montenegro. 
El centro del Programa para Mujeres y Niños Lorraine Montenegro no solo les ofrecerá 
la asistencia que necesitan a las familias que estén luchando contra el abuso de 
sustancias, sino que también proporcionará servicios de atención diurna y servicios 
recreativos para que puedan hacerle frente a esta aflicción juntos y unidos. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo, a Acacia Networks, a la Oficina de Servicios contra 
el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias y a la Autoridad de Residencias del estado de 
Nueva York por poner tanto esfuerzo en el centro del Programa para Mujeres y Niños 
Lorraine Montenegro”. 
 
El miembro del Consejo Rafael Salamanca Jr. sostuvo: “Lorraine Montenegro, una 
verdadera luchadora por las personas de la zona Sur del Bronx, dedicó su vida a 
ayudar a mujeres, niños y familias de su comunidad a través de un increíble trabajo 
social. La señora Montenegro es la personificación de lo que significa ser residente del 
Bronx: trabajadora, centrada en su comunidad e implacable defensora de lo correcto. 
Me enorgullece unirme al Gobernador y a la comisionada de OASAS hoy en la 
inauguración del centro del Programa para Mujeres y Niños Lorraine Montenegro, un 
nombre perfecto dedicado a una mujer que sirvió a la zona Sur del Bronx de manera 
admirable”. 
 
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 (Treatment Availability 
Dashboard) de OASAS del estado de Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o 
a través del sitio web de OASAS del estado de Nueva York. 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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https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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