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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE COLOCARÁN CAJAS DE DESECHO EN TODO EL ESTADO PARA 
ELIMINAR DE MANERA SEGURA LOS MEDICAMENTOS DE VENTA BAJO RECETA MÉDICA NO UTILIZADOS 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la colocación de cajas de desecho en nueve 
sedes principales de la Policía del Estado de Nueva York, lo que les brindará a los neoyorquinos de todo 
el estado, un lugar seguro para eliminar en forma anónima los medicamentos de venta bajo receta 
médica y sustancias controladas no utilizadas. 
 
“Con el estado tomando medidas más duras que nunca contra el abuso de medicamentos de venta bajo 
receta médica, estas cajas de desecho seguro les dará a los neoyorquinos un lugar para eliminar los 
medicamentos que no necesiten, ayudando a mantener las sustancias dañinas fuera del alcance de 
aquellos que abusarían de ellas”, dijo el Gobernador Cuomo.  
 
La policía estatal de Nueva York a menudo enfrenta situaciones que involucran el abuso de 
medicamentos de venta bajo receta médica. Reconociendo que más del 70 por ciento de los 
medicamentos de venta bajo receta médica de los que se abusa es obtenido de amigos o parientes, la 
policía estatal ha establecido lugares de desecho seguro en nueve locales de las sedes principales de la 
Policía del Estado para la eliminación segura de sustancias controladas no utilizadas. 
 
El programa de cajas de desecho de medicamentos está abierto al público. El público puede eliminar los 
medicamentos de venta bajo receta médica, ungüentos medicados, medicamentos de venta libre e 
inhaladores en forma anónima. No se aceptan materiales peligrosos ni agujas. No se permite a las 
farmacias y proveedores de servicios de salud participar en el programa. 
 
Las cajas de desecho de medicamentos estarán en los siguientes locales y serán puestas a disposición 
del público. 

Policía Estatal A - Batavia  
4525 West Saile Drive 

Policía Estatal B - Ray Brook 
1097 State Route 86  
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Batavia, NY 14020-1095 Ray Brook, NY 12977-0100 

Policía Estatal C - Sidney 
823 State Route 7 
Unadilla, NY 13849 

Policía Estatal D – Oneida 
Route 5 
Oneida, NY 13421-0030 

Policía Estatal E - Canandaigua 
Route 332 
1569 Rochester Road 
Canandaigua, NY 14425-0220 

Policía Estatal F - Middletown  
55 Crystal Run Road 
Middletown, NY 10941 

Policía Estatal G - Latham 
760 Troy - Schenectady Road 
Latham, NY 12110 

Policía Estatal K - Poughkeepsie 
2541 Route 44 
Salt Point, NY 12578 

Policía Estatal L - Farmingdale 
7140 Republic Airport  
East Farmingdale, NY 11735-1597 

 

### 

 

 
Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

