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EL GOBERNADOR CUOMO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENTES DE NUEVA YORK EN EL 

DÍA NACIONAL DE LA DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS RECETADOS, EL DÍA SÁBADO 27 DE ABRIL 

 

El desecho seguro de los medicamentos forma parte de la campaña a nivel estatal para controlar y 

detener el abuso de medicamentos recetados.  

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo recordó a los residentes de Nueva York que los 

medicamentos vencidos o no utilizados pueden representar una amenaza grave para la salud y la 

seguridad públicas, así como también para el medio ambiente, y les recomendó que participasen en el 

día nacional de la devolución de medicamentos recetados, el 27 de abril desde las 10 AM. hasta las 2 PM. 

El evento ofrece una oportunidad para que las personas desechen en forma segura cualquier 

medicamento recetado que no deseen o no hayan tomado en los centros locales de desecho de las 

comunidades. 

 

“Nueva York ha tomado fuertes medidas para combatir el abuso de medicamentos recetados, pero 

también necesitamos que las familias y las personas reconozcan el posible peligro de conservar 

medicamentos vencidos o no utilizados en casa y lejos de los niños”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las 

personas deberían llevar la cuenta de los medicamentos recetados que tienen y deberían desechar en 

forma segura cualquier medicamento que no necesiten o que haya expirado. Pido a todos los residentes 

de Nueva York que revisen sus botiquines y se dirijan a uno de los tantos centros de devolución de 

medicamentos este sábado para desechar los medicamentos que no hayan utilizado y eliminar los 

posibles peligros asociados con ellos”. 

 

El día nacional de la devolución de medicamentos recetados cuenta con el patrocinio  de la agencia 

antidrogas (DEA). Habrá alrededor de 250 centros de desecho en las comunidades de todo el Estado de 

Nueva york que estarán abiertos para aceptar medicamentos recetados desechables. Para ubicar los 

centros de desecho designados a lo largo del estado, ingrese en 

http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/. 

 

Además, en 2012, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH) estableció un programa 

permanente de desecho de medicamentos con la participación de agencias de control del orden público 

a nivel estatal, local y de los condados. El programa expandía las opciones que las personas tenían para 
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desechar en forma segura los medicamentos vencidos o no deseados. Podrá encontrar los centros de 

desecho del DOH en el siguiente enlace: 

http://www.health.ny.gov/professionals/narcotic/medication_drop_boxes/  

 

“Si bien los medicamentos recetados y los demás fármacos, incluyendo los medicamentos de venta libre, 

pueden resultar útiles si se los toma correctamente, también representan riesgos para la salud, 

incluyendo el mal uso o el abuso”, dijo Nirav R. Shah, MD, MPH, Comisionado de Salud del Estado. “Es 

fundamental que se almacene y se deseche los medicamentos en forma correcta, así como también que 

se los mantenga fuera del alcance de los niños en todo momento”. 

 

En el mes de agosto, el Gobernador Cuomo anunció la colocación de cabinas de desecho en nueve 

cuarteles de la Policía del Estado de Nueva York. Las casillas, que están disponibles durante todo el año, 

son seguras, están abiertas al público y permiten que los residentes de todo el estado de Nueva York 

desechen en forma anónima los medicamentos recetados y las sustancias controladas que no hayan 

utilizado. Podrá encontrar las ubicaciones de las cabinas en el siguiente enlace: 

http://www.governor.ny.gov/press/08272012-place-drop-boxes-accross-state-for-safe-prescription-

drug-disposal. 

 

Joseph D'Amico, Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, dijo, “Los miembros de la 

Policía del Estado de Nueva York están cada vez más preocupados por el abuso de medicamentos 

recetados. La Policía del Estado continúa asociándose con varias agencias del orden público como parte 

de una enorme tarea de control para impedir que estos medicamentos caigan en las manos equivocadas. 

Nuestra participación en el programa de las casillas de desecho de medicamentos es un modo de 

permitir que el público deseche estos medicamentos en forma segura y anónima para ayudar a detener 

el abuso de medicamentos recetados”. 

 

La nueva iniciativa de Nueva York, I-STOP, que el Gobernador Cuomo convirtió en ley el año pasado, 

entrará en vigencia en el mes de agosto y permitirá que el Estado de Nueva York controle de manera 

más eficiente el movimiento de las sustancias controladas al exigir que las farmacias comuniquen datos 

sobre la venta de medicamentos recetados al registro del programa de control de recetas de Nueva York 

("PMP", por sus siglas en inglés), en “tiempo real”. El programa I-STOP también exige que los médicos 

revisen los datos del PMP para controlar el historial de sustancias del paciente antes de entregarle una 

receta. Estos datos impedirán el uso ilícito de recetas y ayudarán a los médicos a la hora de ejercer su 

juicio clínico. Además, el programa I-STOP eliminará la capacidad de recetar recargas del potente 

opiáceo hidrocodona, y, a partir de marzo de 2015, exigirá que todas las recetas se transmitan en forma 

electrónica de manera segura y codificada. Por último, la ley busca proteger el acceso de los pacientes 

legítimos a estos medicamentos mediante un grupo de trabajo de accionistas. Este grupo de trabajo 

también ayudará a guiar el desarrollo de cursos de capacitación médica y medidas de concientización 

pública en cuanto al alivio del dolor y el uso correcto de medicamentos recetados. 

 

Los datos federales demuestran que las muertes por sobredosis han ido en aumento durante 11 años 

consecutivos. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
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en 2010, más de 38.000 personas murieron debido a una sobredosis en los Estados Unidos. La mayoría 

de los medicamentos causantes de estas muertes eran medicamentos recetados. 

 

“Las personas jóvenes están particularmente en riesgo de caer en el abuso de medicamentos recetados. 

Sabemos que por lo general tienen acceso a los medicamentos recetados en el botiquín de sus casas”, 

dijo la Comisionada Arlene González Sánchez, de la Pedimos a todos los residentes de Nueva York que 

contribuyan en la prevención del abuso de medicamentos recetados al desechar correctamente sus 

medicamentos antes de que puedan provocar una adicción o una muerte”.  

 

Las personas podrán solicitar ayuda llamando sin cargo a la línea directa HOPE de la OASAS, durante las 

24 horas del día y los siete días de la semana al 1-877-8-HOPENY. La línea directa HOPE cuenta con 

médicos capacitados que están dispuestos a responder preguntas, derivar a personas a servicios de 

tratamiento y proporcionar otros recursos vitales para facilitar la recuperación. Todas las llamadas son 

anónimas y confidenciales. 

 

Además de los riesgos para la salud, la eliminación incorrecta de los medicamentos recetados puede 

provocar la contaminación del medioambiente. El evento de devolución del DEA, junto con el programa 

de desecho seguro del DOH, permite que las personas desechen los medicamentos vencidos y no 

deseados sin dañar el medio ambiente. Se encontraron niveles bajos de fármacos en las laguas del 

Estado de Nueva York, y esto podría tener un efecto negativo sobre la vida acuática. Durante más de 

cinco años, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) ha trabajado 

para reducir el desecho de medicamentos no utilizados en el agua mediante la campaña que lleva la 

consigna “No tire sus medicamentos por el inodoro" (“Don't Flush Your Drugs”). Esta iniciativa apunta a 

resolver un problema vital para la salud y la seguridad públicas, y ayuda a proteger las aguas de Nueva 

York. Para obtener más información acerca de los fármacos presentes en las aguas de Nueva York y el 

modo en que el DEC está resolviendo este problema, ingrese en el sitio Web del DEC en 

www.dontflushyourdrugs.net. 

 

“Cuando los medicamentos no utilizados se desechan en forma incorrecta, pueden dañar las aguas de 

nuestro estado y los organismos que viven en ellas”, dijo Joseph Martens, Comisionado del DEC. “Pido a 

los residentes de Nueva York que lleven todos los medicamentos no deseados a uno de los centros de 

desecho. Cada pequeña acción se sumará en todo el estado y nos ayudará a mejorar los magníficos 

recursos acuáticos de Nueva York”. 

 

En el mes de septiembre del año pasado, los estadounidenses desecharon 244 toneladas de 

medicamentos recetados en más de 5200 centros de desecho en todo el país. 
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