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La División de Asuntos del Consumidor continuando su lucha 
en contra del abuso de las medicinas recetadas amplia su 
“Project Medicine Drop” a nuevos cuarteles de policía y 

anuncia asociación con Covanta Energy, basado en N. J., 
el cual destruirá gratis el exceso de medicamentos 

NEWARK - El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y  la División de Asuntos del
Consumidor de Nueva Jersey hoy ampliaron el “Project Medicine Drop” (Proyecto de
Como Deshacerse de Medicinas), una iniciativa por todo el estado que enlista a los
ciudadanos en la lucha contra la adicción a peligrosos medicamentos recetados.

La expansión incluye una asociación con Covanta Energy Corporation, un negocio basado
en Nueva Jersey que permitirá a los departamentos de policía destruir   gratis los
medicamento que los consumidores entregan. También amplia las instalaciones de los
buzones del Project Medicine Drop en  Cherry Hill Police Department, Somerset County
Sheriff’s Office, Lower Township Police Department, y Toms River Police Department
–mas de doblando la capacidad del programa para recibir las medicinas no usadas o
caducadas de los consumidores.

“El abuso de analgésicos recetados manda a miles de residentes de Nueva Jersey a
tratamiento de adicción cada año, y mata a más americanos que la heroína y cocaína
combinados. Estamos combatiendo este problema con investigaciones y métodos mejores
para detectar las “pill mills” (fábricas de píldoras) y “doctor shopping”, (de compras por
un doctor) dijo el Fiscal General Chiesa. “Hoy, ampliando el Project Medicine Drop,
invitamos a los consumidores de Nueva Jersey a que se unan a nosotros en la pelea. En
el cuartel del Departamento de Policía de Cherry Hill y en otros lugares en el estado, el
consumidor puede depositar las medicinas que no han usado de una manera, segura,
protegida y responsable.”
Bajo el Project Medicine Drop, la División de Asuntos del Consumidor instala  buzones,



bajo llave, de depósito de medicinas recetadas a locales seleccionados de cuarteles de
policía y oficinas de alguaciles. Se invita al público que venga y use los buzones 24 horas
al día, siete días a la semana durante los 365 días del año, para que depositen las
medicinas que no han usado o están caducadas.

Este sencillo pero importante paso ayuda que este exceso de medicinas no caiga en las
manos de los que puedan abusarlas o venderlas o en los desagües que pueden terminar en
nuestro suministro de agua potable. 

El Fiscal General Chiesa anotó que el piloto del  Project Medicine Drop lanzado con tres
cuarteles de policía en el Norte, Centro y Sur de Nueva Jersey en el 2011, se topó con un
problema cuando los residentes entregaron muchas más medicinas de las que
se esperaban - aproximadamente 400 libras de píldoras y contenedores de éstas - que
fueron inicialmente esperados. La destrucción de las medicinas presentó un problema de
costo para los Departamentos de Policía de Little Falls, Seaside Heights y Vineland.

La expansión de hoy incluye una asociación con Covanta, un operador basado en  
Morristown que regenera energía de los deshechos, y crea nuevas energías de las fuerzas
naturales. La compañía destruirá los medicamentos sin que le cueste nada a los
contribuyentes, y por lo tanto ahorrándole a los departamentos de policía miles de dólares
cada año.

También hoy el Fiscal General Chiesa anunció que el Project Medicine Drop se ha
ampliado en  Cherry Hill Police Department, Somerset County Sheriff’s Office, Lower
Township Police Department, y Toms River Police Department. Los buzones están
colocados y dispuestos para recibir las medicinas El objetivo de la División es tener un
buzón de depósito de medicinas en cada uno de los 21 condados para el final de este año.

“No solamente estamos ayudando a los consumidores a sacar de sus casas el exceso de
medicinas, sino también les estamos diciendo a los consumidores que cambien su
mentalidad acerca de los medicamentos recetados, incluyendo como usarlos
responsablemente y como hablar a su familia acerca del peligro del abuso,” dijo Eric T.
Kanefsky, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor.

El Comisionado del Departamento de Protección al Medio Ambiente (sigla en inglés
DEP), Bob Martin, dijo: “El DEP apoya firmemente esta iniciativa, que proveerá un
método seguro de deshacerse de las medicinas y protegerá al abastecimiento de agua
potable.”

El Jefe de Policía de Cherry Hill Rick Del Campo dijo: “El Departamento de Cherry Hill
está orgulloso de liderar este proyecto en nuestro condado, y ayudar a los residentes a
tomar un papel activo en el esfuerzo de proteger  los medicamentos que que no  han
usado, de ser abusados, y al mismo tiempo no contaminar el medio ambiente.”

A través de Covanta´s Rx4Safety iniciativa, y con la aprobación del Departamento de
Protección del Medio Ambiente, la compañía acepta y destruye las medicinas de los



consumidores, sin costo, de cualquier agencia de implementación de ley que están
asociados a Project Medicine Drop. Los medicamentos serán transportados a locales de
Covanta en Newark, Rahway, or Oxford. Serán incinerados en hornos que convierten el
deshecho municipal para crear vapor y electricidad. Desde que lanzó el 
Rx4Safety en el 2010, Covanta ha destruido más de 240,000 libras de medicamentos y
medicinas recetadas en sus locales en otros estados, gratis; y ahora está trayendo su
iniciativa a su estado Nueva Jersey.

Covanta está muy contento de proveer este servicio a nuestro estado de Nueva Jersey  y
a sus residentes,” dijo John G. Waffenschmidt, el vicepresidente de Covanta Energy de
ciencias ecológicas y asuntos de la comunidad.”Energy -from-Waste facilidades produce
energía limpia y nueva de los deshechos municipales y provee un método de deshacerse
de las medicinas que no se quieren. Nuestras facilidades están equipadas con los controles
más modernos de combustión  para no contaminar el aire y para destruir estas drogas de
una manera ecológica segura que protege el agua que bebemos todos los días, y al mismo
tiempo asegura que estas drogas no están disponibles para abuso.”

El Fiscal General y  el Director interino Kanefsky les dieron las gracias a las Oficinas de
Asuntos del Consumidor de los condados de Cape May, Ocean, y Somerset, por su papel
por ayudar a identificar los cuarteles de policía participantes.

El Project Medicine Drop se fundó en la iniciativa del suceso de la U.S. Drug
Enforcement Administration (DEA) National Prescription Drug Take-Back Initiative, la
cual ofrece un sólo día de eventos durante los cuales el público está invitado a deshacerse
de sus medicinas en sitios determinados. El próximo día patrocinado por la DEA Take
Back Day será el día 28 de Abril. Sin embargo el Project Medicine Drop permite que los
consumidores se deshagan de las medicinas que no han usado durante todo el año.

Las estadísticas del problema del abuso de las medicinas recetadas son sorprendentes. 

• Nueva Jersey vio en el 2010 más de 7,000 admisiones a programas de tratamiento
de adicción licenciados por el estado o certificados debido al abuso de analgésicos
- un incremento del 230 por ciento del 2010

• En Junio del 2011, la Comisión de Investigación de Nueva Jersey (New Jersey
State Commission of Investigation), reportó que la práctica ha resultado en un
incremento en el número de jóvenes que están abusando las medicinas recetadas,
y anotó una tendencia significante no solamente al incremento de adicción entre
los jóvenes a los calmantes, sino también a un incremento en el uso de la heroína

• Cada día 40 americanos mueren por una sobredosis causada por el abuso de las
medicinas recetadas según la  Administración de Implementación de Leyes de
Drogas de los EE.UU. (U.S. Drug Enforcement Administration) 

• Dos de cada cinco adolescentes creen erróneamente que las medicinas recetadas
son “menos peligrosas ” que las drogas ilegales, de acuerdo a la DEA. 



El Project Medicine Drop es un componente del esfuerzo total de la División de Asuntos
del Consumidor de parar la desviación y abuso de las medicinas recetadas.

El esfuerzo también incluye el New Jersey Prescription Monitoring Program (Programa
de Supervisión de Recetas de Nueva Jersey), una base de datos que rastrea las recetas de
las Substancias Peligrosas Controladas (sigla en inglés CDS) y la Hormona de Crecimiento
Humano (sigla en inglés HGH) dispensados en Nueva Jersey; aumenta las  iniciativas de
implementación de leyes, incluyendo una reorganización total del Buró de Implementación
de la División con foco en las investigaciones del desvío del uso de las medicinas
recetadas para abuso; las prescripciones indiscriminadas de los proveedores del cuidado
de salud;  estrategias para reducir las drogas disponible para abuso; educar al público
acerca de los peligros del abuso; y ayudar a personas que están sufriendo por la adicción. 

Para más información acerca del esfuerzo de la División para parar el abuso de las
medicinas recetadas vaya a:
http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/NJPMPbropublicsp.pdf

 y para ver la información acerca del Project Medicne Drop vaya a: 
http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/PMDenEspanol.pdf

Los consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o
sospechan cualquier otro fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la
División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey yendo a:
http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-800-
242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.

Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro
calendario de eventos en línea yendo a: Consumer Outreach 


