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El Gobernador Scott comunica un plan de acción contra el tráfico ilícito de drogas 

 

Tallahassee, Florida. – El Gobernador Rick Scott dio a conocer un plan estatal en respuesta al 

narcotráfico y al consumo de las drogas en la Florida. La primera fase del plan será enfrentar el 

tráfico ilícito de drogas, incluyendo la venta ilegal de las medicinas pero sin limitarse sólo a ésta, 

el plan cuenta con el respaldo del Fiscal General Pam Bondi y el Comisionado del Departamento 

de policía Gerald Bailey 

 

Un comité de control de drogas le ayudará a la policía con apoyo el logístico y la investigación 

analítica, el Comisionado Bailey será el coordinador del comité  y los equipos locales serán 

liderados por los alguaciles y policías de la Florida. 

 

El Gobernador Scott destinó $800.000 de fondos para ayudaren las investigaciones, el dinero se 

destinará a las oficinas para el pago de tiempo extra de los empleados. 

 

El Gobernador Scott le indicó a los departamentos bajo su supervisión que desarrollen todos los 

recursos de investigación que tengan a la mano, verifiquen la entrega de licencias y registros y 

cualquier información que el Departamento de policía pueda usar para combatir el tráfico ilegal 

de drogas. Especialmente el Gobernador Scott le dio órdenes al Departamento de salud y a la 

Agencia administradora de la salud a proveer el personal indicado supervisando la regulación de 

licencias, y a la División de bebidas alcohólicas y tabaco del Departamento regulador de 

profesiones y licencias a tener investigadores juramentados. 

 

El Gobernador Scott anunció que Gabinete de la Florida autorizaba la participación de la policía 

de caminos a cooperar con la policía, y el Jefe Financiero autorizó a los investigadores de la 

División de fraude a los seguros a ayudar también. 

 

El plan del Gobernador Scott abarca las diferentes amenazas a la salud y a la seguridad pública, 

incluyendo las compañías farmacéuticas, los distribuidores, los médicos inescrupulosos, las 

fábricas ilícitas de pastillas para el dolor disfrazadas de clínicas de salud y los vendedores 

ambulantes. Cada actividad ilícita le da la autoridad a la policía de intervenir y detener cualquier 

tráfico ilegal de drogas en las ciudades de la Florida. 

 

El Gobernador Scott comentó: “Los datos nos muestran que el narcotráfico en la Florida es un 

problema que va en aumento y demanda un plan coordinado. La Florida está amenazada por la 

droga y los policías no pueden seguir sin ayuda. Les agradezco al Fiscal General Pam Bondi al 



Jefe financiero Jeff Atwater y al Comisionado de agricultura Putnam por su compromiso en esta 

labor tan importante”. 

 

Le acompañaron al Gobernador Scott en la conferencia de prensa las siguientes personas: 

 Chief Peter Paulding, Gulf Breeze Police Department, and president of the Florida Police 

Chiefs  

 Chief George Turner, Brooksville Police Department 

 Assistant Chief Marc Hamlin, Tampa Police Department 

 Major Sophie Teague, Tampa Police Department 

 Chief Dennis Jones of the Tallahassee Police Department and third vice president for the 

Florida Police Chiefs Association  

 Chief Jim Troiano, High Springs Police Department, and Florida Police Chiefs 

Association district director 

 Chief David Perry, Florida State University Police Department  

 Chief Calvin Ross, Florida A&M University Police Department  

 Sheriff Harrell Reid, Hamilton County, and president of the Florida Sheriff’s Association  

 Sheriff Bob White, Pasco County 

 Sheriff Donald Eslinger, Seminole County 

 Steve Casey, Florida Sheriff’s Association Executive Director 

 Julie Jones, Director of the Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles 

 Buddy Jacobs, State Attorney Association 

 

Antecedentes:  

 El 98 de los 100 médicos en todo el país que recetan oxycodone se encuentran en Miami, 

Tampa y la región de Orlando. 

 Las farmacias en la Florida venden126 millones de pastillas de oxycodone, la mayoría 

cerca de Tampa, Orlando y la región de Miami. 

 La Florida es el estado de mayor distribución de oxycodone en todo el país.  
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