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Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislación y no necesariamente refleja las opiniones 
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Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, manejar 
enfermedades crónicas y mejorar la salud y el bienestar de 
millones de estadounidenses. Es de vital importancia que 
los pacientes tomen los medicamentos como lo indicó el 
profesional de la salud. Sin embargo, si tiene medicamentos 
vencidos o no deseados u objetos cortopunzantes sin 
utilizautilizar, la eliminación adecuada es importante, pero también
 sencilla.
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ContactoBuscar 
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Educación y eliminación de medicamentos

REVISE EL PAQUETE

Fuente: U.S. Food and Drug Administration

Si hay instrucciones específicas para la eliminación, ya sea en la etiqueta, el envase o el prospecto, 
siga esas instrucciones. No tire los medicamentos por el excusado, a menos que las instrucciones de 
la etiqueta, el envase o el prospecto le indiquen explícitamente que lo haga.

Nunca coloque objetos punzocortantes en la basura o el depósito de reciclaje ni los tire al excusado. 
Dejar los objetos punzocortantes en la basura o el depósito de reciclaje puede poner en peligro de 
daños a trabajadores de las aguas residuales y la basura, conserjes, personal de limpieza, miembros 
del hogar y niños.del hogar y niños.

Para proteger su privacidad, se recuerda a los consumidores quitar toda información personal identificable 
de las etiquetas de los medicamentos o los envases antes de eliminar los objetos punzocortantes usados.
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Para encontrar la ubicación de eliminación más cercana, porfavor llame a (844)-MED-PROJ o (844)-633-7765 
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Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislación y no necesariamente refleja las opiniones del 
MED-Project o los productores que participan en el plan de administración de productos del MED-Project.

Educación y eliminación de medicamentos

QUIOSCOS CONVENIENTES



Llame a (844)-MED-PROJ o (844) 633-7765 para solicitar un paquete de devolución 
por correo prepagado y predireccionado o si tiene preguntas. 
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Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislación y no necesariamente refleja 
las opiniones del MED-Project o los productores que participan en el plan de administración de productos 
del MED-Project.

Educación y eliminación de medicamentos Buscar 
por ubicación MEDinfo MEDfaq Contacto

Se encuentran disponibles servicios de reenvío de objetos punzocortantes a pedido para residentes 
con discapacidad o que se encuentren obligados a permanecer en su hogar. Complete el formulario 
a continuación para solicitar un envase rojo predirigido y prepagado para objetos punzocortantes 
aprobado por la FDA.
Se aceptan: Objetos punzocortantes (como agujas hipodérmicas, agujas para pluma, objetos 
punzocortantes precargados, autoinyectores, agujas intravenosas, lancetas y otros dispositivos 
que se utilizan para penetrar la piel y extraer sangre o para administrar medicamentos) que se 
encuentren en envases de objetos punzocortantes aprobados por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos.

No se aceptan: Medicamentos no deseados, sustancias prohibidas y cuchillas de afeitar.
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Para obtener más información acerca de los eventos en su área, llame al 1-844-MED-Project o visite 
nuestra página Alameda Events en: https://med-project.org/locations/alameda/events/ 

Puede que se patrocinen eventos de reciclaje locales en su zona y se ofrezca a los residentes 
una forma gratuita y conveniente de eliminar los medicamentos no deseados o caducados.

MEDICAMENTOS NO DESEADOS:

* Los envases de objetos punzocortantes aprobados deben: estar hechos de plástico de alta resistencia; poder 
cerrarse de forma hermética con una cubierta resistente a las perforaciones sin que se salgan los objetos 
punzocortantes; estar en posición vertical y estable durante su uso; ser resistentes a las fugas y estar 
debidamente etiquetados como "desechos afilados" o con un símbolo de peligro biológico y las palabras 
"PELIGRO BIOLÓGICO" para advertir sobre los materiales peligrosos dentro del envase.

OBJETOS PUNZOCORTANTES:

MEDfaqMEDinfoBuscar por
ubicación

Educación y eliminación de medicamentos Contacto

Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislación y no necesariamente refleja 
las opiniones del MED-Project o los productores que participan en el plan de administración de productos del 
MED-Project.

https://med-project.org/locations/alameda/events/


Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislación y no necesariamente refleja las opiniones 
del MED-Project o los productores que participan en el plan de administración de productos del MED-Project.
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MED-Project 0� 
Educaci6n y eliminaci6n de medicamentos Contacto 

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, a manejar enfermedades cr6nicas y a  mejorar la salud y el bienestar 

de millones de estadounidenses. Es de vital importancia que los pacientes tom en los medicamentos como lo indic6 el 

profeslonal de la salud o como se lndlca en la etlqueta o envase. Aslmismo, es lmportante asegurarse de almacenar los 

medicamentos y los objetos punzocortantes de forma segura para evitar la ingestion accidental o el uso inadecuado de 

otras personas en su hogar, en particular por parte de niiios. 

Hay varias formas de eliminar objetos punzocortantes y medicamentos caducados o no deseados. Para proteger su 

privacidad, se recuerda a los consumidores quitar toda informaci6n personal identificable de las etiquetas de prescripci6n 

medlca o los materlales antes de utlllzar cualqulera de las opclones de ellminaci6n dlsponlbles. 

Para proporcionar informaci6n adicional sobre el programa,  MED-Project ha desarrollado un conjunto de herramlentas 

educativo que incluye: 

Racks Card 

Folleto sobre el programa de objetos punzocortantes 

Preguntas frecuentes 

Mensaje de video del servicio publico (PSA): 

EMIi 

Si desea recibir cualquiera de los materiales del Programa comuniquese con: alamedacounty@med-proJect.org. 

Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislaci6n y no nee esariamente refleja las opiniones 
del MEO-Project o los productores que participan en el plan de administraci6n de productos del MED-Project. 



PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué es Med-Project? 
Med-Project es la entidad que implementa el Plan de administración de producto que incluye los programas de 
educación y difusión. 
¿Qué debo hacer si tengo una emergencia médica? 
Si tiene una emergencia médica, comuníquese inmediatamente con los servicios de emergencias médicas llamando 
al 911. 
¿Qué debo hacer si creo haber ingerido una sustancia tóxica? 
Si cree haber ingerido una sustancia tóxica, comuníquese inmediatamente con los servicios de emergencia. Llame al 
911 o comuníquese con su centro de control de intoxicaciones y envenenamiento local. 
¿Qué debo hacer si creo que yo o alguien en mi hogar se cortó con un objeto afilado usado? 
1. Lave inmediatamente el área expuesta con agua y jabón o utilice un desinfectante para la piel (antiséptico)

como alcohol para uso tópico o desinfectante para manos.
2. Busque atención médica inmediata llamando a su médico u hospital local.
Siga estas mismas instrucciones si sangre u otros fluidos corporales entran en contacto con sus ojos, nariz, boca o en
su piel. Para obtener información adicional sobre prevención de virus y pinchazos de aguja, visite the Food and Drug
Administration’s website.
¿A quién debo llamar si tengo una pregunta sobre mis medicamentos u objetos punzocortantes? 
Dirija todas sus preguntas sobre sus medicamentos y objetos punzocortantes a su profesional de la salud. 
¿Dónde puedo encontrar información sobre el almacenamiento seguro de medicamentos u objetos 
punzocortantes? 
Debe seguir toda instrucción proporcionada por su profesional de la salud y toda instrucción escrita proporcionada 
con su medicamento o mencionada en su envase. Además, muchos organismos gubernamentales proporcionan 
información sobre el almacenamiento seguro de los medicamentos. Entre las posibles causas se encuentran 
National Institutes of Health’s página de información y la CDC’s Página de información. 
¿Dónde puedo encontrar información sobre la Proposición 65 de California? 
La Oficina de Evaluación de peligros ambientales para la salud de California (OEHHA) proporciona información sobre 
la Proposición 65. Se puede acceder a la información a través de OEHHA’s Proposition 65 web site. 
¿Puedo tirar los medicamentos u objetos punzocortantes por el excusado? 
No tire los medicamentos prescritos por el excusado, a menos que las instrucciones de la etiqueta, envase o 
prospecto le indiquen explícitamente que lo haga. Nunca coloque objetos punzocortantes en la basura o el depósito 
de reciclaje ni los tire al excusado. 
¿Debo quitar mi información personal antes de eliminar los medicamentos u objetos punzocortantes? 
Quite toda información personal identificable de las etiquetas de sus medicamentos u objetos punzocortantes o de 
su envase antes de eliminarlos. 
¿Dónde se encuentran los puntos de eliminación de MED-Project más cercanos para mí? 
MED-Project proporciona puntos de eliminación en todo el condado de Alameda. Para obtener información 
adicional sobre los puntos más cercanos, visite la sección del sitio web de Alameda MED-Project  
Take-Back Events y Convenient Kiosks o llame a la línea directa al 1-844-MED-Proj. 

http://www.nih.gov/
http://www.cdc.gov
http://oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html
https://med-project.org/locations/alameda/events/
https://med-project.org/locations/alameda/kiosks/


¿Tendrá un costo para mí la eliminación de mis objetos punzocortantes o medicamentos caducados o no 
deseados? 
La eliminación realizada en el punto de recolección no tendrá ningún cargo. 
¿Qué objetos puedo eliminar en los quioscos de MED-Project? 
Los objetos punzocortantes se pueden depositar en los quioscos de objetos punzocortantes en los puntos de 
recolección de MED-Project. Los medicamentos no deseados se pueden eliminar en un quiosco de medicamentos 
no deseados aparte en los puntos de recolección de MED-Project. 
¿Se realizarán eventos de reciclaje en mi zona? 
Para conocer los próximos eventos de reciclaje en su zona, visite el Sitio web de Sitio web de MED-Project o llame a 
la línea directa al 1-844-MED-PROJ. 
¿Dónde más puedo encontrar información sobre la eliminación de medicamentos caducados o no deseados? 
Diversos organismos gubernamentales proporcionan información sobre la eliminación segura de los medicamentos. 
Para obtener información adicional consulte el sitio web de la FDA: 
 “Consumer Updates: How to Dispose of Unused Medicines.”  
¿Dónde más puedo encontrar información sobre la eliminación segura de los objetos punzocortantes? 
Diversos organismos gubernamentales proporcionan información sobre la eliminación segura de los objetos 
punzocortantes. Consulte el sitio web de la FDA  
“Needles and Other Sharps (Safe Disposal Outside of Health Care Settings” o el sitio web del Programa de desechos 
peligrosos del hogar del condado de Alameda (“Stop Waste”) para obtener información adicional. 
Tengo una pregunta que no se responde en este sitio web. ¿Hay alguien a quien pueda contactar para hacer una 
pregunta sobre MED-Project? 
Para obtener información adicional, llame a la línea directa al 1-844-MED-PROJ. 
Recomendaciones para la eliminación de medicamentos caducados o no deseados en el condado de Alameda. 
Se deben considerar las siguientes opciones y procesos de eliminación cuando se eliminen medicamentos no 
deseados: 

 
Revise El Paquete: Si hay instrucciones específicas para la eliminación, ya sea en la etiqueta, el envase o el 
prospecto, siga esas instrucciones. 
No tire los medicamentos prescritos por el excusado, a menos que las instrucciones del envase le indiquen 
explícitamente que lo haga. 
Eventos de Devolucion: Puede que se patrocinen eventos de reciclaje locales en su zona y se ofrezca a los 
residentes una forma gratuita y conveniente de eliminar los medicamentos no deseados o caducados. 
Quioscos Convenientes: Los puntos de reciclaje de medicamentos para la comunidad de los organismos del orden 
público locales permiten a los residentes traer medicamentos caducados o no deseados a un punto centralizado 
para una eliminación adecuada. 
Eliminación Dentro del Hogar: Si no se proporcionan instrucciones de eliminación en la etiqueta del medicamento 
prescrito y no hay ningún programa de reciclaje disponible en su zona, tire los medicamentos en la basura del 
hogar siguiendo los siguientes pasos. 

1. Sáquelos de su envase original y mézclelos con una sustancia no deseada como granos de café usadoso 
arena higiénica para gatos (esto hace que los medicamentos sean menos atractivos para los niños y 
mascotas, y que no sean reconocibles para personas que puedan buscar medicamentos en la basura de 
forma intencional). 

2. Coloque la mezcla en una bolsa hermética, lata vacía u otro envase para evitar que el medicamento se filtre 
o se salga de la bolsa de basura. 

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre el Decreto de eliminación segura de medicamentos del 
condado de Alameda? 
Para obtener información adicional sobre el Decreto de eliminación segura de medicamentos del condado 
de Alameda, consulte: https://www.acgov.org/aceh/safedisposal/ 

 

https://med-project.org/locations/alameda/events/
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/default.htm
http://www.stopwaste.org/
https://www.acgov.org/aceh/safedisposal/
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Educaci6n y eliminaci6n de medicamentos 

Si tiene una emergencia medica, corte y llame al 9-1-1. 

Si no tiene una emergencia, pero sospecha que usted o 

al gun miembro de su familia puede haber ingerido una 

sustancia t6xica, I lame al Control de lntoxicaciones y 

Envenenamiento de California al 800-222-1222. Si tiene 

alguna pregunta sobre sus medicamentos, comun1quese 

con su profesional de la salud. 

i 
MEDinfo MEDfaq 

Para obtener respuestas a algunas preguntas frecuentes acerca 

de MED-Project, haga clic aqui. 

Residen tes: 
Si usted es residente del Condado de Alameda 
y tiene preguntas sabre MED-Project, par favor 
comuniquese con: 
1 (844) MED-PROJ or 1 (844) 633-7765 

Sitios de recolecci6n: 

Si actualmente es un sitio con un buz6n o esta interesado en tener 

un buz6n, comuniquese con: 

Victoria Travis, PharmD, MBA 

Directora de programa 

MED-Project LLC 

Telefono: (844) 677-6532 

Fax: (510) 686-8837 

Correo electr6nico: alamedacounty@med-project.org 

Productores de medicamentos: 

Si usted es un productor de medicamentos interesado en 

participar en un plan de administraci6n de MED-Project, 

comunfquese con: 

Phone: (2 02) 495-3131 

Email: compliance@med-project.org 

Productores de objetos punzocortantes: 

i usted es un productor de objetos punzocortantes o un 

productor de medicamentos que se inyecten normalmente 

fuera de las instalaciones de atenci6n de salud y que se 

vendan en el condado y esta interesado en participar en 

un plan de administraci6n de MED-Project, comunfquese 

con: 

Phone: (202) 495-3131 

Email: compliance@med-project.org 

Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislaci6n 

tv1 ED-Project o los productores que participan en el plan de administraci6n de prod 
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