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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK SE UNE 
AL PMP INTERCONNECT HUB DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUNTAS DE 

FARMACIA  
 

El anuncio marca un paso importante en los esfuerzos del Estado de Nueva York 
para combatir el abuso de medicamentos recetados 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York ha 
celebrado un acuerdo para unirse al PMP InterConnect hub de la Asociación Nacional 
de Juntas de Farmacia. Los Estados que participan en el hub son capaces de compartir 
datos de sus respectivos Programas de Supervisión de Recetas Médicas y evitar que 
las personas evadan las leyes estatales con el fin de almacenar sustancias controladas 
peligrosas.  
 
"El abuso de medicamentos recetados continua cobrándose demasiadas vidas en el 
estado y el país, por lo que me siento orgulloso de que estemos dando un paso más en 
Nueva York para detenerlo", dijo el Gobernador Cuomo. "Al unirse a este hub, los 
médicos y farmacéuticos de todo el estado de Nueva York estarán en mejores 
condiciones para garantizar que sus pacientes no estén traficando o abusando de los 
medicamentos recetados. Esto se trata de salvar vidas – simple y llanamente – y quiero 
agradecer a todos nuestros socios que han trabajado con nosotros para que esto sea 
posible".  
 
El Comisionado de Salud del Estado, Dr. Howard Zucker, dijo: "Este acuerdo es 
otro componente del agresivo plan del Gobernador Cuomo para acabar con el abuso 
de medicamentos recetados en Nueva York. Es una iniciativa que nos ayudará a 
combatir mejor el abuso de sustancias controladas peligrosas". 
 
El Gobernador inició el Programa de Supervisión de Recetas Médicas del Estado de 
Nueva York – conocido como el Sistema de Internet para el Seguimiento de la Ley de 
Prescripciones Excesivas (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act, I-STOP) 
– en 2012, que permite a los médicos y farmacéuticos en todo el Estado ejecutar 
comprobaciones de medicamentos recetados para garantizar que los pacientes no 
están haciendo “compras medicas” para obtener múltiples recetas de sustancias 
controladas peligrosas. I-STOP revolucionó la forma en que las sustancias controladas 
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son recetadas, distribuidas y monitoreadas en el Estado de Nueva York. 
 
I-STOP permite un registro de supervisión de recetas médicas "en tiempo real" que 
proporciona información oportuna y mejorada a los practicantes y farmacéuticos. Otras 
reformas incluyen exigir que todas las recetas sean transmitidas electrónicamente; 
mejorar las salvaguardias para la distribución de sustancias específicas controladas 
con receta que son propensas al abuso; y exigir que el Departamento de Salud 
establezca un programa de eliminación segura de medicamentos no utilizados. 
 
Al unirse al NABP PMP InterConnect hub, los médicos y farmacéuticos que utilicen el 
programa de supervisión de recetas médicas de Nueva York pronto tendrán acceso a 
las bases de datos de más de 30 estados que utilizan actualmente el InterConnect hub. 
 
El Senador Andrew Lanza dijo: "La adicción a medicamentos con receta es una 
epidemia nacional que destruye vidas desde Nueva York hasta California. El 
Gobernador Cuomo, el Asambleísta Cusick y yo, junto con la Legislatura del Estado de 
Nueva York, promulgamos una ley histórica para supervisar la distribución de opioides 
con receta que se ha convertido en un modelo para el país. Desde el principio, el 
Gobernador Cuomo, el Asambleísta Cusick y yo hemos luchado para garantizar que 
este sistema esté conectado con otros estados, con el fin de que podamos comenzar a 
cerrar aún más el círculo en esta tragedia nacional. Felicito al Gobernador Cuomo por 
su liderazgo innovador en este tema". 
 
El Asambleísta Michel Cusick dijo: "Aunque la tasa de sobredosis por uso indebido 
de opioides de Nueva York se ha reducido desde la aprobación de la legislación I-
STOP, creada por la Senadora Lanza y por mí en 2012, sabemos que el abuso de 
medicamentos con receta no termina en nuestras fronteras estatales. Los cruces de 
Staten Island hacia Nueva Jersey se encuentran a poca distancia en coche, y hasta 
ahora, nuestros esfuerzos para prevenir el suministro de recetas falsas eran 
obstaculizados por nuestras fronteras. Me complace que Nueva York ahora será capaz 
de comunicarse de manera efectiva con nuestros vecinos, creando una red regional 
para detener los azotes del abuso. Aplaudo al Gobernador Cuomo por dar este paso 
para unirse al sistema de interconexión, y agradezco a la Asociación Nacional de 
Juntas de Farmacia por su colaboración en la lucha contra esta epidemia”. 
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