
 

Spanish 

 
Para publicación inmediata: 8 de noviembre de 2011 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRA A TERENCE J. O'LEARY COMO JEFE DE 
LA OFICINA ESTATAL DE APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE NARCÓTICOS 

 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy, el nombramiento de Terence J. 
O'Leary, recientemente procurador de la Oficina de la Fiscalía Especial de Narcóticos de la 
Ciudad de Nueva York, para dirigir la Oficina de Aplicación de la Ley sobre Narcóticos (Bureau 
of Narcotics Enforcement – BNE, por sus siglas en inglés) dentro del Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York.  El Sr. O'Leary se incorporará a la unidad el día de mañana.   
 
“Los crímenes que involucran el uso y distribución ilegal de medicamentos bajo receta médica 
son una amenaza para la salud pública que exige la experiencia fiscal y de investigación que trae 
Terence O'Leary a este cargo”, dijo el Gobernador Cuomo. “'Él tiene una trayectoria comprobada 
en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y una comprensión de la necesidad de nuevas 
estrategias de salud pública para combatir estos crímenes. Él será un tremendo activo para  
esta administración”. 
 
En su cargo en la Oficina de la Fiscalía Especial de Narcóticos, el Sr. O'Leary ha supervisado 
investigaciones a largo plazo de organizaciones de tráfico de narcóticos y operaciones de lavado 
de dinero, así como investigaciones y acusaciones en múltiples jurisdicciones con organismos 
federales, estatales e internacionales.  
 
En el 2009, el trabajo del Sr. O'Leary fue honrado por la Fundación Federal de Agentes de 
Drogas de EE.UU., la Administración de Aplicación de la Ley sobre Drogas y el Equipo de 
Trabajo de Aplicación de la Ley sobre Drogas de Nueva York, así como la Oficina de la Fiscalía 
Especial de Narcóticos. Él se graduó de la universidad Loyola College en Maryland y de la 
universidad Seton Hall University School of Law.  
 
Bridget G. Brennan, supervisora del Sr. O'Leary y procuradora especial de narcóticos para la 
ciudad de Nueva York dijo, “Terry es un abogado extremadamente inteligente y experimentado, 
con una sólida formación en trabajo de investigación. Durante sus diez años en la Oficina de la 
Fiscalía Especial de Narcóticos, más recientemente como asesor sénior de investigación, Terry 
siguió los más altos estándares éticos y demostró una verdadera dedicación y compromiso con su 
trabajo.  Esperamos con ansias trabajar con él en su nueva function”. 
 
La BNE es responsable de proteger la salud pública, identificando el uso y el tráfico ilegal de 
sustancias de control bajo receta médica y ayudando a los centros y emisores de recetas médicas 
a evitar la malversación de sustancias controladas. La BNE monitorea y regula las sustancias 



 

Spanish 

controladas y realiza esfuerzos de prevención de abuso de medicamentos bajo receta médica 
dirigidos a padres, educadores y profesionales del cuidado de la salud. 
 
El Sr. O'Leary trabajará para expandir el enfoque más sólido y más integral para luchar contra el 
robo de recetas médicas que ha comenzado en el Departamento de Salud este año. Estas 
estrategias equilibrarán la experiencia del Departamento para analizar y evaluar los registros de 
atención médica e información de recetas médicas para identificar el crimen y la malversación de 
las mismas, así como para desarrollar estrategias de salud pública para contrarrestar la 
disponibilidad en aumento de medicamentos bajo receta médica. La BNE también reforzará su 
colaboración con entidades del gobierno y del sector privado, trabajando para luchar contra el 
abuso de medicamentos bajo receta médica en las áreas de salud mental, abuso de sustancias y 
manejo del dolor.  
 
Anualmente, la BNE proporciona más de 175 millones de recetas médicas seguras en el estado 
de Nueva York, a más de 95.000 médicos en todo el estado, lo que ayuda a garantizar que las 
recetas médicas sean legítimas y puedan hacérseles seguimiento. 
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