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El Fiscal General Interino, el Procurador del Condado de Ocean se unen al
Alcalde del Municipio de Little Egg Harbor y al Jefe de Policía para anunciar la
instalación del buzón “Project Medicine Drop”

LITTLE EGG HARBOR TOWNSHIP – El Fiscal General Interino John J. Hoffman y el
Procurador del Condado de Ocean Joseph D. Coronato hoy se unieron al alcalde del
Municipio de Little Egg Harbor, Arthur R. Midgley y al Jefe de Policía Richard J. Buzby
Jr. para anunciar la instalación del más reciente buzón del New Jersey “Project
Medicine Drop” (Proyecto de Deshacerse de Medicinas) en el Departamento de Policía
de Little Egg Harbor Township.
“El Project Medicine Drop es uno de los componentes de la lucha de New Jersey
contra del abuso de los opioides,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “Este
esfuerzo también incluyen el Comité Especial en Opioides del Fiscal General (Attorney
General’s Opiates Task Force), el cual toma acción en contra las criminales redes de
heroína y de desviación de la medicinas recetadas, así como nuestra unión con la
comunidad médica, los implementadores de la ley, y el público.”
El anuncio de hoy hace más fácil y conveniente que nunca para los residentes de Little
Egg Harbor Township a que tomen un papel activo en la lucha contra la epidemia
nacional de abuso de opioides y heroína, que con frecuencia es incendiada por el
abuso de medicamentos para el dolor.
El Procurador de Ocean County Joseph D. Coronato dijo, “Ocean County tiene 14
buzones del Project Medicine Drop, lo cual hace a nuestro condado uno de los más
activos en esta iniciativa. Nuestro condado continua trayendo nuevas e innovadoras
herramientas para la lucha contra el abuso de opioides.”
El buzón nuevo del Project Medicine Drop del departamento está localizado en los
cuarteles de Little Egg Harbor Township Police, 665 Radio Road, Little Egg Harbor
Township, NJ 08087. Los residentes pueden visitar Little Egg Harbor Police Department
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a cualquier tiempo, 24 horas al día siete días a la semana, 365 días al año, para
deshacerse de las medicinas que no necesitan o que están caducadas.
Little Egg Harbor Township Police Chief Richard J. Buzby Jr. dijo, “El Project Medicine
Drop es una adición natural a nuestra determinación de ayudar a mejorar la seguridad
pública y calidad de vida en Little Egg Harbor Township. Animará a nuestros
residentes a que tengan concienciación del posible abuso que se encuentra en
medicinas que normalmente son beneficiosas.”
El buzón de Little Egg Harbor Township’s Project Medicine Drop también se espera
que ayude a detectar robos y otros crímenes de propiedad. El Police Department está
donando carteles a los mayores de edad de las comunidades, los cuales anunciaran el
hecho de que se está usando el Project Medicine Drop – e informar a los criminales
que no van a encontrar una gran cantidad de píldoras en las casas del alrededor.
El Project Medicine Drop es una iniciativa de la New Jersey Division of Consumer
Affairs, una de las Divisiones de la Oficina del Fiscal General. La Division of Consumer
Affairs instala seguros “buzones para deshacerse de medicinas recetadas” en los
departamentos de policía, oficinas de sheriff, cuarteles de la Policía Estatal por toda
Nueva Jersey, permitiendo a los ciudadanos a que se deshagan de las medicinas que
no necesitan, extras y expiradas.
Hasta hoy, la Division of Consumer Affairs ha instalado 122 buzones del Project
Medicine Drop por toda New Jersey, incluyendo 14 en Ocean County. Desde que se
lanzó el programa en Noviembre del 2011, los residentes de New Jersey han
depositado un total de aproximadamente 43,616 libras o 21.8 toneladas, de
medicamentos a través del Project Medicine Drop. Más de la mitad de ese total,
aproximadamente el 56 por ciento, fue depositada en el 2014.
Dándoles a los residentes de New Jersey un método seguro y resguardado de
deshacerse de las medicinas que no necesitan, el Project Medicine Drop previene el
abuso de estas medicinas. Esta iniciativa también protege al medio ambiente de New
Jersey previniendo que estas medicinas terminen en los vertederos de basura y en
nuestro suministro de agua.
Para más información acerca del Project Medicine Drop en español, incluyendo la lista
completa de lugares de los buzones del Project Medicine Drop por toda New Jersey,
vaya a http://www.njconsumeraffairs.gov/meddrop/MedDrop_Espanol.pdf.
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