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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EVENTOS DE ELIMINACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN TODO EL ESTADO COMO PARTE DEL  

DÍA NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE  
MEDICAMENTOS RECETADOS  

  
Más de 280 Ubicaciones en Todo el Estado Aceptarán Medicamentos Recetados 

Sin Usar  
  

La Eliminación de Medicamentos en las Ubicaciones que Participan es Gratuita y 
Anónima  

  
Farmacias, Hospitales y Centros de Atención a Largo Plazo Están Invitados a 

Inscribirse en el Programa Piloto de Eliminación de Fármacos del Departamento 
de Conservación Ambiental  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asociación entre las agencias 
estatales y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) 
y organismos locales encargados del orden público para participar del Día Nacional de 
Eliminación de Medicamentos Recetados el sábado 28 de octubre de 2017, de 10 a. m. 
a 2 p. m. Los habitantes de Nueva York pueden encontrar un lugar práctico para 
desechar sus medicamentos en una de las 282 ubicaciones que participan en todo el 
estado. Estas ubicaciones pueden consultarse en línea mediante la herramienta virtual 
de localización de sitios de recolección.  
  
“Este estado asumió el compromiso de proteger a los residentes del abuso y el 
consumo incorrecto de sustancias y, mediante esta colaboración, estamos 
ofreciéndoles a los neoyorquinos la oportunidad de deshacerse de medicamentos 
viejos para evitar que caigan en las manos equivocadas”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Los invito a todos a que busquen su lugar de entrega más cercano, desechen sus 
medicamentos y se unan a nuestro trabajo para mantener seguras a las comunidades 
de Nueva York”.  
  
“El Día Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados es una de las maneras 
en que podemos salvar a adictos accidentales de tener acceso a los medicamentos 
que ya no son necesarios desde el punto de vista médico”, expresó la 
vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del grupo de trabajo del 
Gobernador para combatir la adicción a la heroína y a los opioides. “Mediante su 
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participación en este programa, Nueva York les ofrece a las personas otra manera de 
proteger a nuestros seres queridos para que no caigan en la trampa mortal del 
consumo incorrecto de los medicamentos recetados”.  
  
Nueva York hará este sábado su participación número 14 en siete años en el Día 
Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados. En abril de este año, los 
estadounidenses descartaron 450 toneladas de medicamentos recetados en casi 
5.500 lugares bajo la dirección de la DEA, y los más de 4.200 organismos estatales y 
locales encargados del orden público que colaboraron. En los 13 eventos nacionales de 
Eliminación anteriores, la DEA y sus colaboradores recolectaron más de 
4.050 toneladas de píldoras. Solo el año pasado, la División de Nueva York de la DEA 
recolectó 18,8 toneladas de medicamentos recetados desechados en las ubicaciones 
de recolección designadas.  
  
Los estudios demuestran que, en la mayoría de los casos, los medicamentos recetados 
abusados se obtienen de familiares y amigos, incluso del botiquín de la casa. Además, 
se informó a los estadounidenses que sus métodos habituales de eliminación de 
medicamentos no utilizados, como arrojarlos por el inodoro o tirarlos a la basura, 
presentan potenciales riesgos de seguridad y para la salud y el ambiente.  
  
Los medicamentos que quedan en los cajones de las casas son susceptibles al uso no 
médico, al consumo incorrecto o al abuso. Las elevadas tasas de abuso de 
medicamentos con receta en los Estados Unidos resultan alarmantes, al igual que la 
alta cantidad de intoxicaciones accidentales y sobredosis provocadas por estos 
medicamentos. La DEA no puede aceptar medicamentos líquidos ni agujas u objetos 
punzantes, solo píldoras o parches. El servicio es gratuito y anónimo, y no se hacen 
preguntas.  
  
Además de las ubicaciones disponibles de los organismos encargados del orden 
público, 333 centros en todo el estado participarán del Día Nacional de Eliminación de 
Medicamentos Recetados. Los centros desecharán sus propios medicamentos no 
usados o vencidos, en un intento por ayudar a reducir el potencial de uso no médico de 
sustancias controladas peligrosas en entornos institucionales, como centros de 
atención a largo plazo y hogares de convalecencia.  
  
Para obtener más información sobre la eliminación de medicamentos recetados o sobre 
el Día Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados, ingrese al sitio web de 
Uso No Médico de la DEA.  
  
Programa Piloto de Eliminación de Fármacos del DEC  
Para complementar el Día Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados, el 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado 
de Nueva York continúa alentando a las farmacias, los centros de atención a largo 
plazo y los hospitales a participar en el Programa Piloto de Eliminación de Fármacos. 
En el marco de este programa, el DEC comprará cajas de recolección de 
medicamentos y pagará la eliminación de fármacos desechados recolectados por los 
centros participantes durante dos años. La implementación de este programa piloto 
ayudará a mejorar la calidad del agua, reducir los potenciales efectos adversos en los 
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peces y los organismos acuáticos, y minimizar los posibles riesgos en la salud pública y 
la seguridad.  
  
El Programa Piloto de Eliminación de Fármacos se financia mediante el Fondo de 
Protección Ambiental. Los recursos del fondo se usarán para cubrir el costo total de la 
compra de cajas desechadas de medicamentos que cumplan con los requisitos por 
parte de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, y también 
el costo de recolección, traslado y destrucción de los fármacos desechados 
recolectados por el periodo de dos años. El programa piloto actualmente acepta 
solicitudes. Se alienta a las farmacias minoristas, los hospitales y los centros de 
atención a largo plazo a inscribirse en línea en el sitio web del Programa Piloto de 
Eliminación de Fármacos del DEC en www.dec.ny.gov/chemical/108213.html.  
  
“El Día Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados es una oportunidad para 
que los neoyorquinos prevengan el abuso y robo de medicamentos sacando de sus 
hogares los medicamentos recetados peligrosos, vencidos, no usados o no deseados”, 
sostuvo el comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker. “Prevenir el uso no médico, el consumo incorrecto y el abuso de 
medicamentos es un asunto fundamental de salud y seguridad públicas, e instamos a 
todos a formar parte de esta importante iniciativa”.  
  
“La eliminación adecuada de los medicamentos recetados no utilizados es la manera 
más segura de garantizar que no se consumirán incorrectamente”, expresó Arlene 
González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo 
y Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés). “En el Día Nacional de 
Eliminación de Medicamentos Recetados, usted puede prevenir el consumo 
problemático de sustancias antes de que se manifieste y salvar vidas simplemente 
limpiando su cajón de medicamentos”.  
  
“La eliminación segura de los medicamentos no deseados es una manera sencilla de 
que las farmacias, los centros de atención médica y el público ayuden a proteger la 
calidad del agua y a garantizar la salud pública y la seguridad”, señaló el comisionado 
del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos. “Como complemento 
del Día Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados, el Programa Piloto de 
Eliminación de Fármacos del estado coloca cajas de entrega de medicamentos en 
farmacias, hospitales y centros de atención a largo plazo de la comunidad para 
aumentar las oportunidades de los habitantes de desechar los medicamentos no 
deseados de manera fácil y adecuada”.  
  
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo 
hacen, pueden recibir ayuda y apoyo llamando a la línea de asistencia gratuita del 
estado, HOPELine, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY 
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código 
abreviado 467369).  
 
Los tratamientos disponibles ante una adicción, que incluyen desintoxicación, 
internación, residencia comunitaria, o cuidados de pacientes ambulatorios, pueden 
encontrarse en el Visor de Disponibilidad de Tratamiento de la OASAS del estado de 
Nueva York en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través de la página de Acceso al 
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Tratamiento (Access Treatment) en el sitio web de la OASAS del estado de Nueva 
York. Visite los sitios web de #CombatAddiction en oasas.ny.gov/CombatAddiction para 
obtener más información acerca de cómo puede ayudar a combatir las adicciones en 
su comunidad.  
 
Visite www.combatheroin.ny.gov para obtener más información sobre cómo abordar el 
abuso de heroína y de opioides recetados, lo que incluye un Kit de Herramientas de 
Conversación (“Kitchen Table Tool Kit”) que ayudan a iniciar la conversación sobre los 
signos de advertencia de la adicción y dónde obtener ayuda. Para obtener 
herramientas para hablar con un joven sobre cómo prevenir el consumo de alcohol o 
drogas, visite el sitio web de Talk2Prevent del estado.  
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