PROTEJA A SUS FAMILIAS, A SUS
COMUNIDADES Y AL MEDIO AMBIENTE

DESECHE DE FORMA SEGURA
LOS MEDICAMENTOS
NO UTILIZADOS
QUÉ DEBE HACER CON LOS MEDICAMENTOS
VENCIDOS O NO DESEADOS EN OREGON
Hay varias formas de desechar los medicamentos
vencidos o no deseados.
Visite www.medtakebackoregon.org obtener más
información.

UBICACIONES
CONVENIENTES DE
LOS QUIOSCOS

DEVOLUCIÓN
POR CORREO

EVENTOS DE
DEVOLUCIÓN

Para obtener más información sobre el programa,
visite www.medtakebackoregon.org
o llame al teléfono (844) 482-5322

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE EL DESECHO
SEGURO DE LOS
MEDICAMENTOS PARA LA
SALUD PÚBLICA?
• Los medicamentos recetados
no utilizados o vencidos
pueden provocar
intoxicaciones accidentales,
sobredosis y abuso.
• Los medicamentos recetados
no utilizados que se tiran a la
basura pueden recuperarse
y ser objeto de abuso o
venta ilegal.
• Los medicamentos no
utilizados que se tiran por
el desagüe contaminan el
suministro de agua.

Este material se ha proporcionado con el fin de cumplir con la legislación y no refleja necesariamente las opiniones de Inmar Intelligence ni de los fabricantes
que participan en el Plan de Manejo de Productos de Inmar Intelligence (Fuente: Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos)
I1302 CDTB OR 07162021

PROTEJA A SUS FAMILIAS, A SUS
COMUNIDADES Y AL MEDIO AMBIENTE

DESECHE DE FORMA SEGURA
LOS MEDICAMENTOS
NO UTILIZADOS

EN OREGÓN, ¿QUÉ PUEDE
DESECHAR EN UN QUIOSCO
O EN UN SOBRE DE
DEVOLUCIÓN POR CORREO?

ANTES DE DESECHAR REVISE EL ENVASE

Si hay instrucciones específicas para desechar el producto en la
etiqueta, en el envase o en el prospecto, siga esas instrucciones.

SE ACEPTAN:

OPCIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Medicamentos en cualquier
forma de dosificación,
excepto los que se enumeran
a continuación, en su envase
original o sellados.*

1

UBICACIONES CONVENIENTES DE LOS
QUIOSCOS PARA DEJAR PRODUCTOS

2

SOBRES DE DEVOLUCIÓN POR CORREO

3

Para encontrar las ubicaciones en su zona de los
quioscos para dejar medicamentos a desechar, visite
www.medtakebackoregon.org.

Servicios de devolución por correo de medicamentos
no deseados. Visite la sección de devolución por
correo de www.medtakebackoregon.org para pedir
un paquete de devolución por correo.

EVENTOS DE DEVOLUCIÓN

Los eventos locales de devolución de productos
ofrecen a los residentes una forma cómoda y
gratuita de desechar los medicamentos vencidos
o no deseados. Visite la sección de Eventos de
devolución en el sitio web de la Agencia Antidrogas
de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)
ent takebackday.dea.gov para obtener información
sobre los eventos en su zona.

*Si transfiere los medicamentos a una
bolsa sellada, asegúrese de reciclar
todos los envases sobrantes.

NO SE ACEPTAN:
Remedios a base de hierbas,
medicamentos para mascotas,
vitaminas, suplementos,
cosméticos, otros productos de
cuidado personal, dispositivos
médicos, baterías, termómetros
que contengan mercurio, objetos
punzantes y drogas ilícitas.

Para obtener más información sobre el programa, visite
www.medtakebackoregon.org o llame al teléfono (844) 482-5322

Este material se ha proporcionado con el fin de cumplir con la legislación y no refleja necesariamente las opiniones de Inmar Intelligence ni de los fabricantes
que participan en el Plan de Manejo de Productos de Inmar Intelligence (Fuente: Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos)
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