
To find out more about the 
laws Assemblyman Rivera 

passed to tackle the heroin 
crisis, visit the Assembly’s website at www. 

nyassembly.gov/leg and search bills  
Para obtener más información 

sobre las leyes que el 
asambleísta Rivera aprobó para 

combatir la crisis de heroína, 
visite el sitio Web de la Asamblea www. 

nyassembly.gov/leg y busque los proyectos de ley:

A.10725, A.10726 and A.10727 of 2016.
A.10725, A.10726 y A.10727 de las Leyes del 2016.

“The heroin crisis has hit The Bronx 
hard, and we’ve got to take action. I helped get 
rid of barriers to treatment and increased prevention 
measures, but we have much more to do.”

“La crisis de heroína ha golpeado 
duramente a el Bronx, y tenemos que tomar 
acción. Ayudé a derribar barreras para el tratamiento y 
aumenté las medidas de prevención, pero tenemos que 
hacer mucho más”.

– Assemblyman / Asambleísta
José Rivera



New laws were passed to:
Se aprobaron nuevas leyes para:
► Increase the maximum time for detox in a treatment facility

and require discharge planning

Aumentar el tiempo máximo para la desintoxicación en un
centro de tratamiento y requerir planificación para cuando la
persona sea dada de alta

► Require insurers to cover inpatient treatment and substance
abuse medication

Requerir a las compañías aseguradoras cubrir el tratamiento
hospitalario y los medicamentos contra el abuso de sustancias

► Allow more professionals to use Narcan to counteract an
overdose

Permitir que más profesionales utilicen Narcan para
contrarrestar una sobredosis

► We’ve made some progress, but there is
much more to do. / Hemos progresado,
pero hay mucho más por hacer.

Help is  
always available
The New York State HOPEline is available 24 hours a day. 
Call 1-877-8-HOPENY (467369) or text 467369.
For more information on treatment options and tips for 
talking with friends and family about addiction, visit 
combatheroin.ny.gov. 

Siempre hay ayuda 
disponible
La línea telefónica HOPEline del estado de Nueva 
York está disponible las 24 horas del día. Llame al 
1-877-8-HOPENY (467369) o envíe un mensaje de
texto al 467369.
Para obtener más información sobre las opciones de 
tratamiento y para consejos sobre cómo dialogar con 
familiares y amigos visite el sitio Web:   
combatheroin.ny.gov. 
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will keep fighting the heroin crisis /
continuará luchando en  
contra de la crisis de heroína
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