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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SITIOS DE DESECHO DE MEDICAMENTOS 
EN TODO NUEVA YORK EN EL DÍA NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE 

MEDICAMENTOS RECETADOS 
 

Medicamentos recetados sin usar pueden desecharse en más de 200 ubicaciones 
en todo el Estado 

 
La eliminación de medicamentos en las ubicaciones que participan es gratuita y 

anónima 
 

87 cajas de recolección distribuidas en todo el estado, bajo el Programa de 
Eliminación de Fármacos del DEC 

 
 
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 abril, 2018 de 10 a. m. a 
2 p. m. Los habitantes de Nueva York pueden desechar sus medicamentos en una de 
las 217 ubicaciones que participan en todo el Estado, las cuales pueden consultarse en 
línea, mediante la herramienta virtual de localización de sitios de recolección. 
 
“Esta nación fue golpeada duramente por la epidemia de las adicciones y el abuso de 
sustancias, y, en Nueva York, estamos tomando todas las medidas posibles para 
combatir esta crisis”, expresó el gobernador Cuomo. “Proporcionar a los 
neoyorquinos la oportunidad de deshacerse de manera segura de medicamentos 
recetados puede ayudar a frenar la ola, al evitar que personas que luchan contra una 
adicción, o quienes puedan ser víctimas de esta plaga en nuestras comunidades 
tengan acceso a ellos”. 
 
Nueva York hará este sábado su participación número 15 en ocho años en el Día 
Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados. En octubre pasado, los 
estadounidenses descartaron 456 toneladas de medicamentos recetados en casi 
5.300 lugares bajo la dirección de la DEA, y los más de 4.200 organismos estatales y 
locales asociados encargados del orden público. Eso es casi seis toneladas más de lo 
que se recolectó en el evento de la primavera pasada. En los 14 eventos nacionales de 
Eliminación anteriores, la DEA y sus colaboradores recolectaron más de 
4.508 toneladas de píldoras. La División de Nueva York de la DEA recolectó 
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21,4 toneladas de medicamentos recetados desechados en las ubicaciones de 
recolección designadas el pasado octubre. 
 
“Es importante ofrecer a los neoyorquinos una opción fácil y segura para desechar los 
medicamentos recetados sin usar”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Estamos haciéndolo posible con cientos de lugares en todo el Estado donde las 
personas pueden desechar los medicamentos sin usar. Nueva York está luchando para 
evitar que la epidemia del opio afecte a nuestras comunidades y está invirtiendo en 
programas y servicios para ayudar a las personas que están luchando contra el abuso. 
Esta es una de las varias formas en las que estamos combatiendo el problema y 
garantizando la seguridad de los neoyorquinos”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
A. Zucker, afirmó: “Desechar medicamentos recetados sin usar de manera adecuada 
es algo que todos pueden hacer para proteger la salud y seguridad de todos los 
neoyorquinos. El fácil acceso a medicamentos sin uso aumenta el riesgo de uso no 
médico, envenenamiento y sobredosis. Insto a todos a aprovechar esta oportunidad 
para eliminar de sus hogares medicamentos sin usar, para salvaguardarse a ellos 
mismos y a otros”. 
 
Arlene González-Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias, expresó: “Los días de eliminación de 
medicamentos recetados son una forma fundamental por medio de la que podemos 
mantener estas drogas fuera de las manos de personas que no deberían tenerlas y 
ayudar a garantizar que no tengan un uso indebido. Las personas de todo el Estado 
tienen la oportunidad de cumplir una función fundamental para evitar el uso de 
sustancias, por medio de estos eventos de eliminación, y exhorto a todos los que 
posean medicamentos sin uso y no deseados que busquen un evento cerca para 
desechar de manera segura estas sustancias”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “A través del liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York está impulsando nuestros esfuerzos para mantener los 
medicamentos fuera de las vías fluviales, al aumentar las posibilidades de que el 
público deseche los medicamentos no deseados de manera fácil y adecuada. La 
instalación de estas cajas de desechos en farmacias de la comunidad, hospitales e 
instalaciones que participan en el programa gratuito de eliminación de medicamentos 
de Nueva York ayuda a proteger y mejorar la calidad del agua, y a reducir los 
potenciales efectos adversos hacia peces y organismos acuáticos”. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York, 
Greg Olsen, manifestó: “Más de un tercio de los medicamentos recetados en los 
Estados Unidos son utilizados por adultos mayores, quienes promedian 9-13 recetas 
por año, y toman más de cinco medicamentos regulares recetados diferentes. El Día 
Nacional de Eliminación de Medicamentos Recetados ayuda a los neoyorquinos 
mayores y a cuidadores a desechar medicamentos no deseados de manera segura, 
para evitar el uso indebido o el abuso”. 
 



 

 

Además de las ubicaciones disponibles de los organismos encargados del orden 
público, 360 centros en todo el Estado participarán del Día Nacional de Eliminación de 
Medicamentos Recetados. Los centros, lo que incluye sitios institucionales, como 
centros de servicios de atención médica a largo plazo y hogares de convalecencia, 
desecharán sus propios medicamentos no usados o vencidos, para ayudar a reducir el 
potencial de uso no médico de sustancias controladas peligrosas. 
 
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. Las 
elevadas tasas de abuso de medicamentos con receta en los Estados Unidos resultan 
perturbadoras, al igual que la alta cantidad de intoxicaciones accidentales y sobredosis 
provocadas por estos medicamentos. Los estudios muestran que en la mayoría de los 
casos los medicamentos recetados que se consumen abusivamente se obtienen de 
familiares y amigos, incluso del botiquín de la casa. Además, hay preocupación en 
cuanto a que los medicamentos lleguen a manos inadecuadas. El Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades informa que un ciudadano estadounidense 
muere cada 16 minutos por sobredosis, y esta amenaza a la salud pública se ha 
declarado una epidemia. Se informó a los estadounidenses que sus métodos 
habituales de desecho de medicamentos no utilizados, como tirarlos a la basura o 
arrojarlos por el inodoro, presentan potenciales riesgos de seguridad para la salud y el 
ambiente. 
 
Con avances tecnológicos en técnicas analíticas, ahora es posible detectar niveles 
bajos de medicamentos en el agua superficial y el agua subterránea. Algunos 
medicamentos pasan a través de las plantas de tratamiento de aguas servidas 
inalterados, e ingresan a ríos y otras vías fluviales. Se encontraron medicamentos 
arrojados al inodoro en los lagos, ríos y arroyos de Nueva York, lo que puede afectar 
negativamente las vías fluviales. Un estudio nacional llevado a cabo en 1999 y 2000 
por la Encuesta Geológica de los Estados Unidos encontró bajos niveles de 
medicamentos, como antibióticos, hormonas, anticonceptivos y esteroides, en 80% de 
los ríos y arroyos analizados. Los medicamentos afectan adversamente a los peces y al 
resto de la fauna acuática, y aumentan el desarrollo de bacterias resistentes a 
medicamentos. 
 
Bajo el Programa piloto por $2 millones de Eliminación de Medicamentos de Nueva 
York, el Departamento de Conservación Ambiental anunció que se distribuyeron 87 
cajas a farmacias minoristas, hospitales y centros de servicio de atención médica a 
largo plazo que participan en todo el Estado. El programa piloto para recolectar de 
manera segura medicamentos sin usar y medicamentos vencidos se lanzó en 
diciembre de 2017, por el DEC, y un total de 246 instalaciones se comprometieron a 
participar. Se alienta a los neoyorquinos a utilizar los sitios de cajas de recolección, que 
pueden encontrarse al visitar el sitio web del DEC. 
 
El programa piloto está financiado con $2 millones del Fondo de Protección Ambiental 
del Estado, que cubre todo el costo de comprar cajas de desechos de medicamentos 
que cumplan con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, 
así como el costo de hasta 50 revestimientos interiores, recoger, trasportar y destruir 
todos los desperdicios farmacéuticos durante 2 años. Al final de programa piloto, se 
pide a los participantes que sigan con el programa, por sus propios medios, durante 
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seis meses más. Según la propuesta del gobernador Cuomo, el Presupuesto Aprobado 
para 2018-19 incluye $1 millón adicional para apoyar la expansión de este programa 
piloto. 
 
Covanta Environmental Solutions, un proveedor líder de servicios ambientales al sector 
de la salud y de una amplia variedad de otras industrias, fue adjudicado el contrato 
para los cinco años del programa. Las instalaciones comenzarán a aceptar 
medicamentos sin usar y medicamentos vencidos, para la eliminación segura, una vez 
que las cajas se hayan instalado. 
 
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. 
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