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La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey y la policía de 
Aberdeen Township anuncian el arresto de un farmacéutico acusado de crear 

falsas recetas para obtener substancias peligrosas controladas; la alegada 
conducta fue detectada por el Programa de Supervisión de Recetas 

 
NEWARK-   El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa, la División de Asuntos del Consumidor de Nueva 
Jersey y el Departamento de Policía de Aberdeen Township hoy anunciaron el arresto de un farmacéutico 
acusado de crear falsa información con recetas para obtener fraudulentamente una droga para perder peso 
que se sabe que tiene una probabilidad alta de adicción. 
 
Joseph A. Chiodo, Jr. De 62 años de edad, de Morganville, un farmacéutico licenciado que estaba 
empleado en la Stop &Shop Pharmacy en 1137 Lloyd Road, en Aberdeen, cuando en dos ocasiones se 
alega creó falsas entradas en el registro electrónico de la farmacia, tomó píldoras de phentermine y se las 
mandó a un amigo. La ocasión más reciente tuvo lugar en Marzo del 2012.  
 
La Policía de Aberdeen Township arrestó a Chiodo el día 6 de Diciembre en el Departamento de Policía 
de Aberdeen, después de una investigación en unión con el Buró de Implementación de Leyes de la 
División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey. Se le acusa a Chiodo de dos cargos de obtener una 
Substancia Peligrosa Controlada fraudulentamente, dos cargos de distribuir una Substancia Peligrosa 
Controlada, y dos cargos de posesión de una Substancia Peligrosa Controlada. Los tres un crimen del 
tercer grado.   
 
El Programa de Supervisión de Recetas de Nueva Jersey (N.J.Prescription Monitoring Program o 
NJPMP) fue  esencial al descubrimiento del alegado  crimen de Chiodo. El NJPMP es una base de datos 
mantenida por la División de Asuntos del Consumidor, para rastrear la venta de recetas en Nueva Jersey 
de las drogas clasificadas como Substancias Peligrosas Controladas (Control Dangerous Substances CDS) 
y la Hormona de Crecimiento Humano (Human Growth Hormone o HGH). Phentermine está clasificada 
bajo ley federal y estatal en la Lista IV  de Substancias Peligrosas Controladas –una droga que tiene un 
uso medicinal, pero que si no se usa como es debido puede terminar en dependencia física y sicológica. 
 
“El NJPMP está trabajando exactamente como debe. Ayuda a identificar a los practicantes de cuidado de 
salud que violan la ley y el código de ética haciendo disponibles estas drogas peligrosas para abuso. 
También protege a los recetadores honestos del fraude, y asegura que su autoridad de prescribir no se use 
fraudulentamente,” dijo el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa. “Acceso a la base de datos es gratis para 



todos los recetadores y farmacéuticos  que están licenciados en Nueva Jersey, y urgimos que todos ellos 
se enrolen para usarlo.” 
 
Los licenciados recetadores y farmacéuticos pueden registrarse para acceso al NJPMP, gratis, siguiendo 
las instrucciones en: www.NJConsumerAffairs.gov/pmp Según la ley, la base de datos del NJPMP está 
también disponible a las agencias de implementación de leyes para ayudarlas a extirpar la desviación 
ilegal y abuso de las medicinas recetadas.  
 
“Se les confía a los farmacéuticos medicamentos que pueden causar un gran daño si se usan 
irresponsablemente,” dijo Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División  de Asuntos del Consumidor 
de Nueva Jersey. “Cualquier  practicante del cuidado de salud que viola la ley y pone la salud y seguridad 
del público en peligro, deben saber que usaremos el NJPMP y todos los recursos disponibles para 
encontrarlos, pararlos y traerlos ante la ley.” 
 
El Jefe John Powers del Departamento de Policía de Aberdeen Township dijo: “El abuso de las medicinas 
recetadas ha crecido en proporciones  epidémicas en Nueva Jersey y en toda América. Manda miles de 
personas a centros de tratamiento de adicción cada año, y mata a 40 americanos cada día. Estamos 
comprometidos a parar el fraude de las medicinas recetadas para proteger la salud y seguridad del público 
de Nueva Jersey”. 
 
Después del arresto, Chiodo fue puesto en libertad con dos citaciones. 
 
Estos cargos criminales son solamente acusaciones. El acusado es inocente hasta que se pruebe culpable 
ante un tribunal de ley. 
 
Para más información en la iniciativa de la División de Asuntos del Consumidor de parar la desviación y 
abuso de las medicinas recetadas, véase http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/PMP_Espanol.pdf 
Y el Project Medicne Drop en español vaya:  
 http://www.njconsumeraffairs.gov/meddrop/MedDrop_Espanol.pdf 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


