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OFICINA DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL CONTROL DE DROGAS  

FICHA INFORMATIVA SOBRE LA COVID-19  
 

 
El presidente Donald J. Trump está dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para proteger la 

vida, la salud y la seguridad del pueblo estadounidense. 
 
Durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Oficina de la Política 
Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca dirige la labor para garantizar que los 
servicios de prevención, tratamiento y apoyo a la recuperación, y el manejo seguro y eficaz del 
dolor permanezcan disponibles a nivel nacional. La Administración de Trump está movilizando al 
gobierno federal para garantizar que los casi 20 millones de estadounidenses que padecen 
drogadicción puedan acceder a  tratamiento y a los servicios de apoyo a la recuperación y continuar 
recibiendo esas prestaciones, al tiempo que ellos mismos, los profesionales de la salud y las 
personas que intervienen en la distribución y prestación de los servicios permanecen alejados de 
exposiciones innecesarias a la COVID-19. A continuación se resumen los aspectos más destacados 
de las principales modificaciones realizadas a las políticas por parte de las agencias del Programa 
Nacional de Control de Drogas. Para obtener una descripción completa de las modificaciones y las 
excepciones antes de poner en práctica los cambios en su organización, consulte el enlace o la 
página web del organismo sobre la COVID-19.   

 
“La amenaza que plantea la COVID-19, junto con las medidas de atenuación adoptadas en todo el 

país para evitar su propagación, dificultan sobremanera el acceso al tratamiento y el 
mantenimiento de la recuperación. Debemos actuar con firmeza y creatividad para garantizar que 

las personas reciban el tratamiento y los servicios de apoyo a la recuperación que necesitan”.  
Director de la ONDCP, Jim Carroll  

 
PRIORIDADES 
 
AYUDAR A LOS ESTADOUNIDENSES QUE PADECEN ADICCIÓN: El gobierno apoya a los 
estadounidenses que padecen adicción a las drogas:  
• Los CDC publicaron pautas provisionales para los programas de servicios de jeringas, los 

programas comunitarios de prevención que prestan varios servicios, entre ellos el acceso a 
equipo para jeringas e inyecciones estériles y su eliminación, servicios de vacunación, pruebas 
de detección de enfermedades infecciosas, como la hepatitis viral y el VIH, la distribución de 
naxolona, y el vínculo con la atención de enfermedades infecciosas y el tratamiento de la 
toxicomanía. 

• Los CDC dieron a conocer recursos y consideraciones para ayudar a organizaciones 
confesionales y comunitarias que a menudo apoyan a las personas que luchan contra adicciones 
a planificar, prepararse e intervenir mejor durante la pandemia de COVID-19. 

• La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) emitió directrices para 
facilitar el tratamiento en régimen ambulatorio de la abstinencia de alcohol y benzodiazepinas a 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/syringe-service-programs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/homelessness.html
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/considerations-crisis-centers-clinicians-treatment-alcohol-benzodiazepine-withdrawal.pdf
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fin de garantizar que se dispone de ayuda en caso de escasez de camas hospitalarias durante la 
pandemia. 

• La SAMHSA emitió pautas en las que se destacan las flexibilidades detalladas en la Parte 2 del 
Título 42 del CFR en lo que se refiere a la divulgación de historiales clínicos de pacientes con 
trastornos relacionados con el consumo de sustancias cubiertas a un profesional de la salud que 
responde a una emergencia médica.  

 
OFRECER AYUDA A LAS PERSONAS Y A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADAS POR LA COVID-19: 
El gobierno se compromete a proporcionar ayuda esencial para las pequeñas empresas, los 
trabajadores y los prestatarios de servicios de salud estadounidenses.  
• El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) desembolsó más de US $75.000 millones 

como parte del Fondo de Ayuda para Proveedores para prestar apoyo a todo el sistema de salud 
afectado por la COVID-19. 

• La SAMHSA otorgó subsidios de emergencia para fortalecer el acceso al tratamiento de salud 
mental y de trastornos relacionados con el consumo de sustancias durante la pandemia de la 
COVID-19.  

• La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) puso en práctica su 
Programa de Protección de Pago para otorgar miles de millones de dólares en préstamos 
condonables con garantía a pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, como programas 
de tratamiento de la toxicomanía, para proporcionar salarios a sus empleados y añadió otras 
formas de alivio de la deuda y apoyo financiero para la comunidad de pequeñas empresas.   

 
AMPLIAR EL USO DE LA TELEMEDICINA Y LA RECETA ELECTRÓNICA: El gobierno extendió el uso de 
la tecnología para prestar asistencia relacionada con trastornos por el consumo de sustancias 
durante la pandemia de la COVID-19. 
• La Administración de Control de Drogas (DEA) ahora permite que las personas matriculadas 

receten medicamentos de sustancias controladas fuera del estado en el que están registradas 
cuando existen acuerdos estatales de reciprocidad que les permiten trabajar con pacientes de 
otros estados en persona o mediante la telemedicina.  

• La DEA y la SAMHSA autorizaron a los profesionales que poseen exenciones en virtud de la Ley 
DATA 2000 a recetar buprenorfina, tanto a pacientes actuales como nuevos que padecen 
trastornos relacionados con el consumo de opiáceos, después de una consulta telefónica.  

• La DEA publicó una serie de preguntas y respuestas, con las respuestas a las preguntas más 
frecuentes en materia de telemedicina y receta electrónica de sustancias controladas.  

• La DEA emitió una serie de preguntas y respuestas sobre la verificación de identidad a distancia 
para las recetas electrónicas de sustancias controladas.   

• Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) ampliaron la cobertura de los servicios 
de telesalud de Medicare y emitieron directrices para los estados sobre las herramientas para 
tratar mediante telemedicina los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. 

• Los CMS publicaron herramientas de telesalud y telemedicina para proveedores de servicios de 
Medicare y Medicaid, que contienen enlaces a fuentes de información fiables en materia de 
prácticas de telesalud.  

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid-19-42-cfr-part-2-guidance-03192020.pdf
https://www.hhs.gov/coronavirus/cares-act-provider-relief-fund/index.html
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-programs-funded-samhsa.pdf
https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-coronavirus
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-018)(DEA067)%20DEA%20state%20reciprocity%20(final)(Signed).pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-022)(DEA068)%20DEA%20SAMHSA%20buprenorphine%20telemedicine%20%20(Final)%20+Esign.pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/faq/coronavirus_faq.htm#TELE_FAQ
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-9)%20Questions%20and%20Answers%20for%20Prescribing%20Practitioners%20(EPCS).pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/faq/coronavirus_faq.htm#PRESCRIPT_EPCS_FAQ
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
https://www.cms.gov/files/document/general-telemedicine-toolkit.pdf
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• Los CMS también emitieron una nueva norma que permite que los programas de tratamiento 
de opiáceos proporcionen terapia y asesoramiento por medio de llamadas telefónicas solo de 
audio, en vez de llamadas interactivas bidireccionales de audio y video, mientras se mantenga la 
declaración de emergencia de salud pública. También se autorizó a esos programas a realizar 
evaluaciones periódicas mediante tecnología de comunicaciones de audio y video interactivas y 
bidireccionales, y en los casos en que los beneficiarios no tienen acceso a ella, las evaluaciones 
periódicas pueden realizarse por medio de llamadas telefónicas solo de audio, mientras se 
mantenga la declaración de emergencia de salud pública debido a la pandemia de la COVID-19. 

• Los CMS permitieron la prestación de servicios de telesalud relacionados con el 
comportamiento por teléfono y se cercioraron de que la tarifa fuese la misma que la que se 
paga por consultas en persona, con retroactividad al 1 de marzo de 2020.   

• El HHS anunció que no impondrá sanciones por el uso de tecnología que no se ajuste a las 
disposiciones de la Ley de Portabilidad y Contabilidad de los Seguros de Salud (HIPAA) para 
realizar sesiones de telesalud durante la emergencia de salud pública, siempre y cuando la 
entidad sujeta a ella actúe de buena fe. 

• El Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) anunció que comenzará a prestar la mayor 
parte de sus servicios de atención mediante plataformas de telesalud y utilizará cada vez más 
servicios móviles para ayudar a examinar a los veteranos y brindar atención de seguimiento.  

 
AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD PARA EL TRATAMIENTO CON METADONA Y BUPRENORFINA: El 
gobierno aumenta la flexibilidad en el tratamiento de trastornos relacionados con el consumo de 
opiáceos.  
• La Administración de Control de Drogas (DEA) ahora permite que las personas matriculadas 

receten medicamentos de sustancias controladas fuera del estado en el que están registradas 
cuando existen acuerdos estatales de reciprocidad que les permiten trabajar con pacientes de 
otros estados en persona o mediante la telemedicina. 

• La DEA formuló una excepción a su reglamento para permitir que personal de los programas de 
tratamiento de opiáceos, las fuerzas de aplicación de la ley y la Guardia Nacional transporten 
metadona a pacientes que no pueden asistir personalmente a consultas en una clínica. La DEA 
formuló una excepción similar para permitir el transporte de buprenorfina para pacientes 
tratados con esa sustancia en las clínicas de tratamiento de opiáceos.  

• La DEA autorizó que los programas de tratamiento de opiáceos distribuyeran dosis de metadona 
y buprenorfina para llevar a casa desde emplazamientos externos temporales con miras a 
prestar mejores servicios a los pacientes durante la pandemia de COVID-19.  

• La DEA formuló una excepción a sus normas al prorrogar el plazo para que las personas 
matriculadas firmen facturas para la entrega de sustancias controladas a un programa de 
tratamiento de opiáceos (narcóticos). 

• La SAMHSA ha ejercido sus facultades normativas para eximir a los programas de tratamiento de 
opiáceos del cumplimiento de ciertos requisitos reglamentarios en el marco de determinadas 
condiciones mientras dure la emergencia nacional. Por ejemplo, los estados pueden solicitar 
exenciones para que los pacientes estables de un programa de tratamiento de opiáceos reciban 
dosis para llevar a casa correspondientes a 28 días, y una opción para que los estados soliciten 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/Opioid-Treatment-Program/billing-payment
https://www.cms.gov/files/document/summary-covid-19-emergency-declaration-waivers.pdf
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/emergency-preparedness/notification-enforcement-discretion-telehealth/index.html
https://www.va.gov/opa/pressrel/pressrelease.cfm?id=5405
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-018)(DEA067)%20DEA%20state%20reciprocity%20(final)(Signed).pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-015)%20SAMHSA%20Exemption%20NTP%20Deliveries%20(CoronaVirus).pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-030)(DEA087)_off_site_otp_delivery_buprenorphine_(esign).pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-023)(DEA075)Decision_Tree_(Final)_33120_2007.pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-027)(DEA083)_DEA_Dist_MNF_narcotics_shipments_to_OTP_signed_delivery_exception_(final).pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/otp-guidance-20200316.pdf
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dosis para llevar a casa correspondientes a 14 días para pacientes que se encuentran en las 
primeras etapas de la recuperación.  Asimismo, la SAMHSA aclaró que determinados 
proveedores de nivel intermedio pueden distribuir y administrar medicamentos en un programa 
de tratamiento de opiáceos si su supervisor no está disponible por causa de la COVID-19.  

• La SAMHSA actualizó su documento de preguntas frecuentes para destacar disposiciones que 
garantizan el acceso continuo a medicamentos para el tratamiento de trastornos relacionados 
con el consumo de opiáceos tanto por medio de programas de tratamiento de opiáceos como a 
través de profesionales que poseen exenciones en virtud de la Ley DATA 2000 y no brindan 
atención médica a través de esos programas.  

• La SAMHSA emitió directrices sobre la manera en que los programas de tratamiento deberían 
manejar la administración de sustancias controladas a personas que cumplen cuarentena en sus 
hogares.   

 
GARANTIZAR EL ACCESO A SUSTANCIAS CONTROLADAS CON RECETA:  El gobierno garantiza que 
los pacientes y proveedores tengan acceso continuo a las sustancias controladas con receta de la 
Clasificación II. 
•  La DEA publicó un flujograma que contiene pautas para recetadores de sustancias controladas, 

incluidos quienes ofrecen buprenorfina en consultorio para el tratamiento de la dependencia de 
los opiáceos durante la pandemia de COVID-19. 

• A fin de ofrecer más flexibilidad a los profesionales en su trabajo de comunicar a las farmacias 
las recetas para los pacientes, la DEA publicó directrices que permiten a los proveedores 
ordenar por teléfono a las farmacias recetas de la Clasificación II bajo determinadas 
condiciones.   

• La DEA otorgó una excepción a la cantidad de materias primas que un fabricante al por mayor 
puede mantener en existencias, a fin de garantizar que los fabricantes de sustancias controladas 
de la Clasificación II no carezcan de materias primas durante la pandemia.  

• La DEA otorgó a ciertos hospitales y clínicas la flexibilidad de utilizar ubicaciones alternativas de 
clínicas u hospitales satélite que se encuentran bajo el registro actual de la DEA para que esos 
programas reciban directamente envíos de sustancias controladas.  

• La DEA publicó respuestas a preguntas frecuentes planteadas por distribuidores que pueden 
recibir pedidos atípicos de sustancias controladas debido a las necesidades de tratamiento de la 
COVID-19.  

• La DEA formuló una excepción a su reglamento por la que autoriza a los hospitales y a las 
farmacias a distribuir más del 5% de sus dispensas anuales a otros hospitales y farmacias, a fin 
de garantizar que los médicos dispongan de las sustancias controladas necesarias para tratar a 
pacientes ventilados que padecen la COVID-19. 

• La DEA publicó una orden definitiva en el Registro Federal por la que incrementó en un 15% las 
cuotas de producción agregada para determinadas sustancias controladas de la Clasificación II y 
sustancias químicas de la Lista I utilizadas para tratar a pacientes ventilados. 

• A fin de garantizar el acceso a ventiladores y cuidados paliativos, así como a algunos 
medicamentos para el tratamiento de la toxicomanía, la DEA formuló una excepción a su “regla 
del cinco por ciento”, por la que permite a los dispensadores enviar más del 5% de su reserva de 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/faqs-for-oud-prescribing-and-dispensing.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/otp-covid-implementation-guidance.pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-023)(DEA075)Decision_Tree_(Final)_33120_2007.pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-017)(DEA065)%20Early%20RX%20Refill%20-%20OMB%203-20-20%202200%20DAA%20approved.pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-020)(DEA074)%20COVID-19%20DEA%20bulk%20mnf%20quota%20%20(final)%20+esign%20a.pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/covid-19/distributors.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/faq/coronavirus_faq.htm#SO_2_FAQ
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-029)(DEA085)_DEA_5_percent_practitioner_exception_(final).pdf
https://www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/quotas/2020/fr0410.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/GDP/(DEA-DC-029)(DEA085)_DEA_5_percent_practitioner_exception_(final).pdf
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sustancias controladas a otro establecimiento que necesite material para el tratamiento de la 
COVID, aunque no sean distribuidores autorizados.   

 
APOYAR A LAS COMUNIDADES RURALES Y TRIBALES: El gobierno responde a las necesidades de 
las comunidades rurales y tribales afectadas por casos de adicción.    
• El Departamento del Trabajo (DOL) puso en marcha financiamiento estatal para la expansión del 

aprendizaje y amplió la lista de actividades admisibles para incluir los puestos de trabajo de 
atención médica en las zonas rurales y los servicios de tratamiento de la toxicomanía. 

• La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció exenciones a sus programas de Atención 
Médica Rural y de Servicio Universal para Colegios y Bibliotecas (E-Rate), mediante las cuales se 
otorga más capacidad de internet, zonas de cobertura inalámbrica para conexión wifi, 
dispositivos para redes y otros servicios de mejora de equipos para la práctica de telemedicina 
durante la pandemia. La FCC también puso en marcha una iniciativa de telesalud por un valor de 
US $200 millones, para ayudar a los proveedores de atención médica de zonas rurales a prestar 
servicios a través de plataformas de telesalud. 

• La Administración Federal de Transporte (FTA) anunció una ampliación de la asistencia en el 
marco de su Programa de ayuda de emergencia para organismos de transporte, que incluye 
asistencia para el transporte en zonas rurales.   

• El HHS desembolsó US $20 millones en asistencia para programas de Telesalud para salud 
materno-infantil, que incluyen programas para ayudar a promover los servicios de salud 
materna (incluida la atención de la salud conductual) para niños con necesidades de atención 
médica especiales (con inclusión de los que están expuestos a drogas) y subvenciones para 
abordar la cuestión de la portabilidad de la licencia de clínico.  

• El HHS otorgó más de US $11,5 millones para ayudar a los Centros de Recursos de Telesalud a 
proporcionar conocimientos especializados y asistencia técnica personalizada en materia de 
telesalud en todos los Estados Unidos y sus territorios, y a actuar al mismo tiempo como un 
centro de intercambio de información para la investigación de la telesalud y el diseño y la 
ejecución de programas de telesalud. 

• Se ha otorgado acceso prioritario al Servicio de Salud de los Indígenas (IHS) a sitios de realización 
pruebas rápidas de detección de la COVID-19 que permiten obtener resultados in situ en menos 
de 13 minutos en el lugar de atención del paciente. El IHS también está realizando llamadas de 
teleconferencia programadas con líderes tribales y organizaciones indígenas urbanas para 
obtener información actualizada, responder a preguntas y escuchar las inquietudes de las 
comunidades tribales y las organizaciones indígenas urbanas.  

• El IHS asignó más de US $1.900 millones de la Ley de Asignaciones Suplementarias para la 
Preparación y Respuesta ante el Coronavirus, la Ley Familias Primero de Respuesta al 
Coronavirus, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) y la Ley de 
Programa de Protección de Pago y Mejora de la Atención Médica para actividades de respuesta 
ante la COVID-19 en la Nación Indígena. 

• El HHS distribuyó US $500 millones a los programas de salud del IHS, tribales e indígenas 
urbanos que se vieron afectados de manera desproporcionada por la COVID-19, desde el 
tratamiento de pacientes con coronavirus hasta la suspensión de los procedimientos médicos 

https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20200415
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-363137A1.pdf
https://www.fcc.gov/covid-19-telehealth-program
https://www.transit.dot.gov/about/news/us-department-transportation-announces-increased-flexibility-help-transit-agencies
https://www.hhs.gov/about/news/2020/04/30/hhs-awards-20-million-to-combat-covid19-pandemic-through-telehealth.html
https://www.hhs.gov/about/news/2020/04/22/hhs-awards-nearly-165-million-to-combat-covid19-pandemic-in-rural-communities.html
https://www.hhs.gov/about/news/2020/04/06/hhs-supports-state-territorial-and-tribal-public-health-labs-with-covid-19-rapid-point-of-care-test.html
https://www.ihs.gov/newsroom/triballeaderletters/2020letters/
https://www.hhs.gov/about/news/2020/05/22/hhs-announces-500-million-distribution-to-tribal-hospitals-clinics-and-urban-health-centers.html
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de rutina. Esta financiación cubrirá el costo de la prestación de servicios de atención médica 
relacionados con la COVID-19 y compensará la pérdida de ingresos atribuible a esa enfermedad. 

• La SAMHSA publicó una lista de recursos virtuales de apoyo a la recuperación, que son 
fundamentales para mantener la recuperación.   

• El Departamento de Agricultura (USDA) está utilizando todas las flexibilidades y fondos de 
contingencias disponibles del programa para alimentar a niños y ayudar a las familias que lo 
necesitan, entre ellas familias afectadas por trastornos relacionados con el consumo de 
sustancias en comunidades rurales y tribales. El USDA también está desembolsando US $125 
millones para financiar programas de banda ancha, aprendizaje a distancia y telesalud en las 
zonas rurales de los Estados Unidos. 
 
 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/03/17/usda-announces-feeding-program-partnership-response-covid-19
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OFICINA DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL CONTROL DE DROGAS 
OTROS RECURSOS PARA ENFRENTAR LA COVID-19 

                                  
 

• Guía de la Casa Blanca sobre la COVID-19 (aquí)  
• Directrices de la Casa Blanca para la Reapertura de los Estados Unidos (aquí) 
• Recursos de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta (ASPR) para enfrentar la 

COVID-19 (aquí)    
• Herramientas virtuales de la ASPR para los trabajadores de la salud que responden a la COVID-19 

(aquí) 
• Pautas de los CDC para enfrentar la COVID-19 (aquí)   
• Recursos de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) para enfrentar la COVID-19 

(aquí)  
• Pautas de la DEA para enfrentar la COVID-19 (aquí) 
• Campaña “Secure Your Meds” (Asegure sus medicamentos) de la DEA (aquí)  
• Informe del DOJ sobre casos de fraude relacionados con la COVID-19 (aquí) 
• Recursos del DOL para la COVID-19 y el lugar de trabajo en los Estados Unidos (aquí) 
• Programa del DOL de subsidios para trabajadores desplazados (aquí) 
• Programa de Subsidios del DOL para la expansión del aprendizaje (aquí)  
• Recursos de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta (DOT) para enfrentar la 

COVID-19 (aquí) 
• Respuestas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a preguntas frecuentes 

de las comunidades tribales (aquí)    
• Recursos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para enfrentar la COVID-19 (aquí) 
• Recursos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para enfrentar la COVID-19 

(aquí)  
• Recursos de Telesalud de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) (aquí) 
• Preguntas frecuentes presentadas por el IHS sobre la respuesta federal en la Nación Indígena 

(aquí) 
• Institutos Nacionales de la Salud - Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIH-NIDA). Posibles 

implicaciones para las personas con trastornos relacionados con el consumo de sustancias 
(aquí)  

• Recursos de los NIH-NIDA para enfrentar la COVID-19 (aquí) 
• Recursos de la Oficina de Servicios Médicos de Urgencia de la Administración Nacional de 

Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para enfrentar la COVID-19 (aquí)  
• Recursos de la SAMHSA para el tratamiento asistido por medicamentos (aquí)  
• Recursos de la SAMHSA para la recuperación (aquí) 
• Recursos de la SAMHSA relacionados con la violencia doméstica (aquí)  
• Recursos del USDA para enfrentar la COVID-19 (aquí)   

https://home.sites.eop.gov/Documents/The%20President's%20Coronavirus%20Guidelines%20for%20America.pdf
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
https://asprtracie.hhs.gov/COVID-19
https://asprtracie.hhs.gov/Workforce-Virtual-Toolkit
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cms.gov/about-cms/emergency-preparedness-response-operations/current-emergencies/coronavirus-waivers.
https://www.dea.gov/press-releases/2020/03/20/deas-response-covid-19
https://takebackday.dea.gov/
https://www.justice.gov/coronavirus
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/eta/dislocated-workers/grants/covid-19
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7875
https://www.transportation.gov/coronavirus
https://www.fema.gov/news-release/2020/05/01/coronavirus-pandemic-fema-assistance-tribal-governments
https://www.fcc.gov/covid-19-telehealth-program
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://telehealth.hhs.gov/es/
https://www.ihs.gov/coronavirus/faqs-federal-response-in-indian-country/
https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2020/03/covid-19-potential-implications-individuals-substance-use-disorders
https://www.ems.gov/projects/coronavirus_covid-19_resources.html
https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/social-distancing-domestic-violence.pdf
http://www.usda.gov/coronavirus

