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La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey urge al
público que se una a la lucha contra la adicción a medicinas recetas
durante el 11º anual día de deshacerse de las medicinas que no
necesitan
NEWARK – El Acting Attorney General Robert Lougy y la New Jersey Division of
Consumers Affairs le están pidiendo al público que se una a la lucha del abuso de las
medicinas recetadas limpiando sus botiquines de medicinas que no necesitan durante
el 11º anual día, mañana, del National Prescription Drug Take Back Day (Día Nacional
de Deshacerse de las Medicinas).
El bianual día de desecho de medicamentos, patrocinado por la U.S. Drug Enforcement
Administration (DEA), es parte de un esfuerzo en curso de la lucha contra la crisis de
adicción a las medicinas recetadas y a la heroína que está plagando la nación. Con
sobredosis de drogas siendo ahora la primera causa de muerte accidental por toda la
nación, el Drug Take Back Day ayuda al limpiado de las casas de las drogas prescritas
que no se necesitan que pueden ser abusadas, robadas o revendidas.
“New Jersey, como otros estados por toda la nación, está luchando una epidemia de
adicción de drogas que resultan en las muertes de personas de todos los estratos
económicos. Ninguna familia está inmune,” dijo el Acting Attorney General Robert
Lougy. “Tenemos que unir nuestros esfuerzos para luchar contra esta devastadora
enfermedad. Mañana, los ciudadanos pueden hacer su parte deshaciéndose de las
medicinas que no necesitan que muchas veces son el comienzo de la senda a la
adicción.”
Los lugares de colección de la DEA, con personal autorizado por los implementadores
de la ley, estarán planeados desde las 10:00 a.m. a las 2:00 p.m. en comunidades por
todo el estado. El público también puede deshacerse de las drogas en los buzones de
la Division of Consumer Affairs’ Project Medicine Drop disponibles durante todo el año
en 158 departamentos de policía por toda Nueva Jersey.
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“Indagaciones han demostrado que la mayoría de los que abusan las medicinas
recetadas obtuvieron la píldoras de los amigos y de la familia, con frecuencia
robándolas de los botiquines de las casas,” dijo Steve Lee, Acting Director de la New
Jersey Division of Consumer Affairs. “Deshaciéndose de las medicinas que no
necesitan es un paso sencillo que los consumidores pueden tomar para parar que
estas píldoras adictivas terminen en las manos de aquellos que las abusan o que
pueden venderlas para abuso.”
Según la DEA, cuatro de cinco nuevos usuarios de heroína empiezan su adicción con
medicinas recetadas para el dolor.
Desde que se lanzó en el 2011, el programa New Jersey’s Project Medicine Drop ha
colectado más de 12,740 libras de medicina no necesitada y la ha destruido
aseguradamente a través de incineración. Los Drop Boxes están localizados en los 21
condados en el estado, incluyendo un colegio de departamento de policía y dos
instalaciones militares. Los Drop Boxes aceptan solamente fármacos como píldoras,
capsulas, parches, inhaladores, y medicinas de mascota. No aceptan jeringuillas o
líquidos.
Para localizar los lugares del Project Medicine Drop Box, pulse aquí.
El Project Medicine Drop es una de las muchas iniciativas de las que la Division of
Consumer Affairs ha tomado para combatir la adicción a las medicinas recetadas y a la
heroína.
Esta semana, la Division expandió su New Jersey Prescription Monitoring Program o
NJPMP (Programa de Supervisión de Medicinas Rectadas de Nueva Jersey) para
incluir New York como uno de los siete estados que ahora comparten información con
New Jersey en prescritas recetas y rellenos de Controlled Dangerous Substances
(Substancias Peligrosas Controladas). Delaware, Connecticut, Virginia, South Carolina,
Rhode Island, y Minnesota también han unido su sistema de revisión de recetas al
NJPMP.
Más del 96 por ciento de los doctores de New Jersey elegibles para el acceso al
NJPMP se han registrado para compartir información que puede ser usada para
descubrir señales de adicción– incluyendo pacientes que pueden ir de doctor a doctor
(“doctor shopping”) para obtener drogas de múltiples recetadores.
El año pasado, la Division lanzó la primer PMP app móvil en la nación permitiendo a los
practicantes que se conectaran con el NJPMP a través de teléfonos inteligentes y otros
dispositivos móviles. Nuevas regularizaciones están bajo escrutinio para que
practicantes de salud designen a ciertas otras personas a acceder a la información de
parte de ellos.
Los consumidores que creen han sido abusados o engañados por un negocio, o
sospechan de cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja en
línea (http://www.njconsumeraffairs.gov/ComplaintsForms/spanish/General-ComplaintForm-Spanish.pdf) con la State Division of Consumer Affairs o pueden llamar a 1-800242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504-6200
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Siga a la Division of Consumer Affairs en Facebook
(http://www.facebook.com/pages/NJ-Division-of-Consumer-Affairs/112957465445651) y
chequee nuestro calendario en línea de eventos venideros en Consumer Outreach
(http://www.njconsumeraffairs.gov/ocp/Pages/Consumer-Oureach.aspx).
###
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