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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE EXIGE QUE LOS 
CERTIFICADOS DE DEFUNCION ESPECIFIQUEN USO DE OPIOIDE EN LA 

SOBREDOSIS 
   
 

S.1668/A.4915 Modifica la Ley de Salud Pública con motivo de dar un mejor 
rastreo sobre las causas y abordar la crisis de los opioides 

   
   
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo firmó hoy legislación (S.1668/A.4915) con la cual 
exige que los certificados de defunción en casos de sobredosis de opioides 
especifiquen qué opioide estuvo involucrado en la muerte, si se conoce. Esta nueva ley 
requiere que se registre la información para que se disponga de más datos para 
abordar mejor la crisis de los opioides. 
   
«Nueva York ha tomado las medidas más agresivas para combatir la crisis de opioides 
de cualquier otro estado del país», dijo el gobernador Cuomo. «Esta ley de sentido 
común hará todo lo posible para asegurar que tenemos la información más precisa 
para poder detener este flagelo de salud pública de una vez por todas». 
   
Sin la ley actual, si una persona muere de una sobredosis de opioides, no hay ningún 
requisito de que el certificado de defunción especifique qué opioide estuvo involucrado. 
La legislación firmada hoy entra en vigor inmediatamente. 
   
El senador John Brooks dijo: «La crisis de opioides a la que nos enfrentamos ha sido 
un problema importante durante demasiado tiempo. Actualmente no hay ningún 
requisito de que el certificado de defunción incluya el opioide específico involucrado. 
Esto ha llevado a la falta de información sobre qué tipos de opioides son los más 
mortales. Al registrar esta información, se dispondrá de más datos para realizar un 
mejor seguimiento de los opioides que causan más muertes y más comunidades 
necesitadas estarán mejor equipadas para combatir esta crisis. Aplaudo al gobernador 
Cuomo por firmar este proyecto de ley y le agradezco su liderazgo en este tema». 
   
La asambleísta Kimberly Jean-Pierre dijo: «Al exigir certificados de defunción para 
enumerar los tipos específicos de opioides que causan muertes por sobredosis, 
tendremos otra herramienta en nuestro arsenal para ayudar a combatir y poner fin a la 
epidemia de opioides de una vez por todas. Doy las gracias al gobernador Cuomo por 
su apoyo y por la firma de esta legislación crítica en la ley». 
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