OPCIONES DE
ELrMrNAcr6N

iQu6 elementos
se pueden

eliminar?
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Si hay instrucciones
especificas en la etiqueta, el
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envase o en el prospecto de
envase, siga tales

instrucciones.
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OPCIONES DE
ELIMINACION
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Los servicios de devoluci6n
por correo de medicamentos
no deseados est6n disponibles
a solicitud para los residentes
con movilidad reducida o que
no puedan salir de sus hogares
Visite www.med-proiect.orgr
para solicitar un paquete
de devoluci6n por correo.

SE ACEPTANT
LOS MEDICAMENTOS DE CUALQUIER
FORMULACIoN DENTRO DE SU ENVASE
ORIGINAL O ENVOLTORIO SELLADO,
A EXCEPCIoN DE LOS QUE SE
ENUMERAN A CONTINUACI6N.
Si transfierc los medicamentos a un envoltotio
sellado aseglrcse de reciclar todos los envases,
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QUIOSCOS CONVENIENTES
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Para encontrar los sitios de
recolecci6n dentro de su drea,
visite wwwmed-project.orgr.
Su drea tambi6n puede contar
con lugares de distribuci6n de
paquetes de devoh-rci6n por
correo,
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wwwmed-project.orgr para
obtener informaci6n sobre

NO SE ACEPTANT
REMEDIOS A BASE DE HIERBAS,
VITAMINAS, SUPLEMENTOS,

rVisite www.med-project.orgllocations/san-f rancisco.

COSMENCOS U OTROS PRODUCTOS
DE CUIDADO PERSONAL, CILINDROS
COMPRIMIDOS, AEROSOLES,
INHALADORES, DISPOSITIVOS
MEDICOS, ELEMENTOS PUNZANTES,
DROGAS ILICITAS NI MEDICAMENTOS
QUE CONTENGAN YODO.

Los eventos de devoluci6n
locales ofrecen a los
residentes una manera
c6moda y gratuita de desechar
los medicamentos vencidos o
no deseados. Visite

eventos en su 6rea.

Para proteger su privacidad, se les
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recuerda a los consumidores que
eliminen toda la informaci6n de
identificaci6n personal de las etiquetas
o materiales de las recetas antes
de utilizar cualquiera de las opciones
de eliminacidn indicadas artt€riormente
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AQUE SE DEBE
HACER CON LOS

MEDICAMENTOS
VENCIDOS O
NO DESEADOS?

Hay una gran cantidad
de maneras para desechar
los medicamentos
vencidos o no deseados.

ELIMINACION
Programa
MED-Project
Educacion y eliminacion
de medicamentos

www.med-project.org

tiene medicamentos vencidos o no deseados, es
fdcil realizar una adecuada eliminaci6n. Para proteger
Si

su privacidad, se les recuerda a los consumidores que
eliminen toda Ia informaci6n de identificaci6n

personal de las etiquetas o materiales de las recetas
antes de utilizar cualquiera de las siguientes opciones
de eliminaci6n.
(Fuente, U.S. Food and Drug Administration)

vencidos o no deseados ?
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y el bienestar de millones de estadounidenses. Es

especialmente de los niffos.

VENCIDOS Y NO DESEADOS

eQu6 se debe hacer
con los medicamentos

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, a
controlar enfermedades cr6nicas y a mejorar la salud

sumamente importante que los pacientes tomen los
medicamentos recetados por el m6dico y como se
indica en la etiqr.reta o en el envase. Tambi6n es
importante asegurarse de guardar los medicamentos
de forma segura, para evitar la ingesti6n accidental
o el mal uso por parte de otras personas en su hogar,

DE MEDICAMENTOS

REVISE EL
PAQUETT
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EVENTOS qE
DEVOLUCION
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Este rrateria/ s6 entrega con el prop6sito de cumplir
con la ley y no refleja ,ecesariamente elpunto de vista de
MED-Project o de los productores que participdn en el plan
de administraci6n de productos de MED-Project.

Programa
MED-Project
Educacion y eliminacion
de medicamentos

www.med-project.org

