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El Fiscal General y la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey
anuncian la expansión del “Project Medicine Drop” en todos los 21 condados;
esto ayuda a los consumidores de todo el Estado a deshacerse de las medicinas
que no necesitan
PARAMUS – El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y la División de Asuntos del Consumidor de Nueva
Jersey anunciaron la expansión del “Project Medicine Drop” (Proyecto de Deshacerse de Medicinas) con
la adicción de 20 localidades nuevas a través de Nueva Jersey –ampliando el proyecto a 21 condados, y
27 lugares por todo el estado. A través de esta iniciativa, la División ha instalado receptáculos en las
estaciones de policía a través de toda Nueva Jersey, ayudando a los residentes a deshacerse de las
medicinas recetadas, que no necesitan, de una manera segura.
Lo logrado hoy, anunciado durante el National Recovery Month (Mes Nacional de Recuperación), hace
más fácil que nunca que los residentes de Nueva Jersey tomen una participación activa en la lucha contra
la epidemia nacional del abuso de medicinas recetadas. Miembros del público están invitados a venir y
usar los locales del Project Medicine Drop 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, para
deshacerse de las medicinas recetadas que no han usado o han caducado.
“En toda la nación más del 70 por ciento de toda la gente que abusa medicinas recetadas las obtienen de
sus amigos o familias,” dijo el Fiscal General Chiesa. “Estamos luchando contra este problema en varios
niveles que envuelven la policía, nuestro New Jersey Prescription Monitoring Program (Programa de
Supervisión de Medicinas Recetadas de Nueva Jersey) y las agencias de salud de la comunidad. También
tenemos que envolver a todos los ciudadanos de Nueva Jersey. Con este programa animamos a que los
ciudadanos tomen responsabilidad por las medicinas que tienen en las casas, y que responsablemente se
deshagan de aquellas que no necesitan”.
El anuncio fue hecho en el Departamento de la Policía de Paramus- una de las 20 localidades nuevas que
recibirá un buzón del Project Medicine Drop al final de la semana. La lista completa de todos los lugares
disponibles se puede ver yendo a: www.NJConsumerAffairs.gov/meddrop .
El Fiscal General Chiesa anotó que además de los 20 buzones nuevos que totalizarán en unos 27 buzones
en todos los condados de Nueva Jersey al final de mes, la División pondrá otros seis buzones al principio
del 2013 con asociados de los departamentos de la policía. Cualquier agencia de implementación de ley
que desee participar en el programa pueden ponerse en contacto con la División de Asuntos del
Consumidor.
“Le agradecemos profusamente a todas las agencias de implementación de leyes que se han

comprometido a ser socios en el Project Medicine Drop salvaguardando la seguridad de sus
comunidades,” dijo el Director Interino Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División de Asuntos del
Consumidor de Nueva Jersey. “Queremos que los habitantes de Nueva Jersey empiecen a pensar de una
manera diferente acerca de las medicinas recetadas- incluyendo como usarlas responsablemente y como
hablar con su familia acerca de los peligros del abuso de éstas.”
Los buzones del Project Medicine Drop están hechos de metal y cerrados con un candado, que parecen
buzones de correo y están colocados en seleccionados departamentos de policía y oficinas de alguaciles
por toda Nueva Jersey. Estos buzones permiten que los consumidores depositen las medicinas sobrantes o
que hayan caducado de una manera segura con agencias autorizadas de custodiar substancias peligrosas
controladas.
El Jefe de Policía de Paramus Christopher Brooks dijo: “Estamos muy orgullosos de ser los primeros en
el Condado de Bergen de participar en el Project Medicine Drop. El Departamento de Policía de Paramus
ha estado envuelto de una manera activa en los eventos de la DEA del día de traer las medicinas no
usadas, y el paso lógico siguiente de tomar es proveer esa oportunidad 365 días al año.”
El programa ayuda a prevenir que las medicinas recetadas caigan en las manos de aquellos que puedan
abusarlas, y de que se tiren al desagüe previniendo la contaminación del medio ambiente.
En una asociación endorsada por el Departamento Estatal de Protección del Medio Ambiente, la Covanta
Energy de Morristown, un operador nacional de energía obtenida de los desperdicios y de facilidades de
energía renovable, ha acordado a destruir las medicinas sin que les cueste nada a los contribuyentes, de
esta manera ahorrándole a los departamentos de policía miles de dólares por año.
Desde el comienzo del programa los consumidores han depositado más de 1,600 libras de medicinas que
no han usado en los siete originales locales del Project Medicine Drop.
Según las últimas estadísticas de la Indagación Nacional de Uso de Drogas y Salud, conducida por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., más del 79 por ciento de gente de 12 años y
mayores que abusan los analgésicos recetados los obtiene de la familia o amigos, en comparación con el
cinco por ciento que los obtienen de los traficantes de drogas o del internet.
El problema del abuso de medicinas recetadas en EE.UU. es alarmante:


En Nueva Jersey en el 2011 se admitieron más de 8,600 casos separados a programas certificados
de abuso de drogas del Estado debido al abuso de medicinas recetadas. Un aumento de 200 por
ciento en los cinco años pasados, y casi el 700 por ciento desde que empezó la década.



En Junio del 2011, la Comisión de Investigación de Nueva Jersey (New Jersey State Commission
of Investigation), reportó un aumento al 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 un incremento en el uso de la heroína.



Según los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. (U.S. Centers of Disease Control)
cada día 40 americanos mueren por una sobredosis de analgésicos recetados. Sobredosis de
opioides (opios sintéticos) recetados matan a más personas en los EE.UU., que la heroína y la
cocaína combinadas.



Dos de cada cinco adolescentes creen erróneamente que las medicinas recetadas son “menos

peligrosas” si se toman que las drogas ilegales.
La próxima semana la Oficina del Fiscal General en unión con la Drug Enforcement Administration
(Administración de Leyes de Drogas (DEA) - New Jersey Division, Partnership for a Drug Free New
Jersey (Asociación de una Nueva Jersey sin Drogas), y otras agencias promocionarán “The Right
Prescription for New Jersey,” (La Prescripción Correcta para Nueva Jersey) un esfuerzo de multi-media
que han escogido como blanco los padres de las escuelas de educación media con información acerca de
la medicinas recetadas y como evitar el abuso. Más información se puede obtener si va al:
www.AmericanMedicineChest.com
El Project Medicine Drop (Proyecto de Deshacerse de Medicinas) es un componente del esfuerzo total de
la División de parar el abuso y desviación del uso de las medicinas recetadas:
www.njconsumeraffairs.gov/meddrop/MedDrop_Espanol.pdf El proyecto se inspiró en la iniciativa
nacional del suceso de la DEA National Prescription Drug Take Back Initiative . El próximo Take Back
Day tendrá lugar el día 29 de Septiembre. El Project Medicine Drop permite que los consumidores se
deshagan de las medicinas sobrantes durante todo el año.
Este esfuerzo también incluye el Programa de New Jersey Prescription Monitoring Progran (Supervisión
de Medicinas Recetadas de Nueva Jersey): www.njconsumeraffairs.gov/pmp/PMP_Espanol.pdf una base
de datos del estado que rastrea las recetas de Controlled Dangerous Substances (Substancias Peligrosas
Controladas) y el Human Growth Hormone (Hormona de Crecimiento Humano) recetadas en Nueva
Jersey. Este programa incluye una reorganización total de la División de Implementación de la División
enfocándose en investigaciones de la desviación del uso apropiado de las medicnas recetadas y la
prescripción indiscriminada de éstas por practicantes de salud, y educar al público de los peligros del
abuso de las medicinas recetadas.
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 1800-242-5846 (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 .

