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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ALIANZA CON NEW JERSEY PARA 

COMBATIR EL ABUSO DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN 
 

Los estados intercambiarán datos de sus respectivos programas de monitoreo 
de recetas en un esfuerzo conjunto para evitar el acopio, la reventa y el abuso de 

sustancias controladas peligrosas 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York ha 
comenzado a intercambiar información del Programa de Monitoreo de Recetas (por sus 
siglas en inglés, "PMP") con New Jersey para evitar el acopio y la reventa de 
sustancias controladas peligrosas y para ayudar a combatir el abuso de los 
medicamentos de prescripción. 
 
New York y New Jersey están utilizando el centro PMP InterConnect de la Asociación 
Nacional de Juntas Farmacéuticas, que les permite intercambiar de manera segura su 
información sobre recetas con solicitante autorizados de otros estados en el centro. El 
Programa de Monitoreo de Recetas proporciona a médicos y farmacéuticos la 
información sobre recetas recientes de sustancias controladas de un paciente. Al 
proporcionar registros más completos de los historiales de recetas de los pacientes en 
múltiples estados, estos pueden colaborar para evitar que quienes tratan de evadir las 
leyes estatales puedan obtener y acopiar o revender sustancias controladas peligrosas 
para usos no médicos.  
 
New York empezó a intercambiar datos con New Jersey el 14 de abril de 2016. Tan 
solo al 22 de abril, se han solicitado más de 16,000 expedientes de sustancias 
controladas, y 12,000 de estas solicitudes han sido de New York a New Jersey. 
 
"Intercambiar datos sobre sustancias controladas con los estados vecinos nos permite 
combatir de manera más efectiva el abuso de medicamentos de prescripción y el 
fraude", dijo el Gobernador Cuomo. "New York ha logrado una disminución 
importante en la cantidad de recetas de sustancias controladas emitidas desde que 
lanzamos nuestro agresivo programa I-STOP en 2012, y confío en que el intercambio 
de datos entre estados extenderá ese éxito a toda la región. El abuso de los 
medicamentos de prescripción afecta a las familias de toda la nación, y me enorgullece 
esta medida crucial que estamos tomando para detener esta epidemia".  
 
El Gobernador Cuomo inició el PMP de New York, conocido como la Ley del Sistema 
de Internet para Rastrear las Recetas Excesivas (por sus siglas en inglés, "I-STOP") en 
2012, y el programa ha revolucionado la forma en que las sustancias controladas son 
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recetadas, distribuidas y monitoreadas en el Estado de New York.  
 
New York además intercambiará datos del PMP con otros estados vecinos 
participantes, y está ampliando sus esfuerzos a todos los demás estados que participan 
en el centro InterConnect. Hay esfuerzos adicionales en curso para compartir los datos 
del PMP con solicitantes autorizados de los estados que no participan en InterConnect. 
 
El comisionado de Salud del Estado, Dr. Howard Zucker, dijo, "Participar en 
InterConnect no sólo facilita la transmisión de los datos sobre sustancias controladas 
del PMP a solicitantes autorizados en otros estados, sino que también aumenta la 
capacidad de New York para rastrar y evitar las recetas excesivas de fármacos 
potencialmente peligrosos, y fortalece el esfuerzo integral del Gobernador Cuomo para 
combatir el abuso de medicamentos de prescripción". 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de 
Sustancias del Estado Arlene González-Sánchez dijo, "Aplaudo la iniciativa del 
Gobernador de intercambiar información sobre recetas con otros estados. El mal uso 
de opiáceos de prescripción está creando una adicción crónica que afecta a nuestras 
familias y comunidades. Al intercambiar la información sobre recetas con otros estados, 
podemos monitorear mejor su venta y minimizar las prácticas fraudulentas con recetas 
y el mal uso de estas recetas". 
 
El Senador Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado, dijo, 
"Combatir la epidemia de opiáceos va a requerir el tipo de colaboración anunciada hoy 
por el Gobernador Cuomo. Al intercambiar los datos sobre recetas, podremos detectar 
más rápidamente a los pacientes que están tratando de obtener ilegalmente sustancias 
controladas. Este es un importante avance en nuestros esfuerzos para detener la 
peligrosa epidemia de abuso de opiáceos". 
 
El Senador Andrew Lanza dijo, "Saber es la mitad de la batalla. A través del 
Programa de Monitoreo de Recetas y de I-STOP, el estado de New York ha compilado 
una valiosa base de datos de uso de sustancias controladas para servir mejor a los 
pacientes y combatir el abuso. Al poner esta información a disposición de otros 
estados, New York añade otro nivel de disuasión a quienes tratarían de recetar de 
manera excesiva o a quienes buscarían obtener drogas atravesando las fronteras 
estatales. Dar seguimiento a las recetas a nivel regional no sólo es sensato, sino que 
salva vidas". 
 
El Asambleísta Richard N. Gottfried, presidente del Comité de Salud de la 
Asamblea, dijo, "El programa de monitoreo de recetas que establecimos en 2012 ha 
sido una herramienta importante para reducir el abuso de medicamentos de 
prescripción en New York. Conectarlo con el sistema de New Jersey, y eventualmente 
con los sistemas de otros estados, lo hará aún más efectivo". 
 
El Asambleísta Michael Cusick dijo, "La epidemia de opiáceos no es simplemente un 
problema confinado a las fronteras de un solo estado. El mal uso y el abuso de 
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opiáceos se ha convertido en un problema regional, uno que demanda soluciones 
creativas con nuestros aliados en estados vecinos. El intercambio de datos con New 
Jersey es un comienzo, y permitirá a los médicos y farmacéuticos de New York 
monitorear de manera más cercana los esfuerzos de algunos pacientes para obtener 
estas sustancias controladas peligrosas". 
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