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Se suspende temporalmente la licencia de un doctor de Atlantic County
después de una confrontación armada con la policía
NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer Affairs
hoy anunciaron que la State Board of Medical Examiners (“Board”) ha temporalmente
suspendido la licencia médica de Dr. James Kauffman, un endocrinólogo de Atlantic
County cargado en ofensas de armas y obstrucción después de una confrontación con los
implementadores de la ley que trataban de ejecutar una orden de allanamiento en su
oficina médica en Egg Harbor Township hace dos semanas.
En una Interim Order of Temporary Suspension firmada el Lunes, Kauffman acordó a la
temporal suspensión de su licencia pendiente la resolución criminal de los cargos en
contra de él, y otras condiciones puestas por la Board.
“La conducta de Dr. Kauffman, después de su arresto criminal, demostró un inminente
peligro al público. La Board actuó apropiadamente para asegurar que él no estaba
permitido practicar medicina hasta que el muy serio asunto estuviera resuelto,” dijo el
Attorney General Porrino. “Además de resolver su caso, Dr. Kauffman tendrá que
someterse a una evaluación profesional, la cual decidirá si él está preparado para
continuar la práctica antes de que la Board considere reinstalar su licencia.”
“Proteger el bienestar del público es lo más importante,” dijo Steve Lee, Director de la
Division of Consumer Affairs. “Obteniendo la suspensión temporal de la licencia de Dr.
Kauffman, la Board ha cumplido con su deber de proteger a los pacientes e implementar
los estándares de la profesión médica.”
En Junio 13, agentes del FBI, junto con otros miembros de la Atlantic County Prosecutor’s
Office, y los departamentos de policía de Linwood y Egg Harbor Township llegaron a la
oficina médica de Kaufmann para ejecutar una orden de allanamiento. Después de que se
le enseñó la orden de allanamiento Kauffman blandió una pistola y amenazó con cometer
suicidio. Él eventualmente fue detenido y trasportado a una facilidad de cuidado de salud
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donde fue evaluado medicamente y dado de alta. Kaufmann fue luego transferido al Egg
Harbor Township Police Department donde fue cargado con la posesión de un arma ilegal,
posesión de un arma con propósito ilegal, obstrucción de una investigación de los
implementadores de leyes, y posesión de balas de punto hueco. Un Juez de la Corte
Superior mandó que Kauffman fuera detenido en la cárcel hasta su juicio.
El Deputy Attorney General Pavithra Angara está representando al Estado en este asunto.
Los pacientes que crean han sido tratados inapropiadamente por un profesional licenciado d
cuidado de salud, pueden poner una queja con la State Division of Consumer Affairs yendo
website o llamando al 1-800-242-5846 (gratis dentro de New Jersey) o al 973-504-6200.

Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube.
Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New Jersey Attorney
General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o aplicaciones que no sean del
gobierno.
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