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PREGUNTAS FRECUENTES - MEDICAMENTOS Y OBJETOS CORTOPUNZANTES: CIUDAD DE 
SANTA CRUZ 

 
 
1. ¿Qué es MED-Project? 

MED-Project es la entidad que implementa el Plan de Administración de Productos, 
incluida la programación de educación y divulgación. 
 

2. ¿Qué debo hacer si tengo una emergencia médica? 
Si tiene una emergencia médica, comuníquese inmediatamente con los servicios de 
emergencias médicas llamando al 911. 
 

3. ¿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. 
 

4. ¿Qué debo hacer si creo que yo o alguien en mi hogar se cortó con un objeto afilado 
usado? 

i. 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. 

ii. 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 su piel. Para obtener más información sobre los virus y la 
prevención de pinchazos con aguja, visite el sitio web de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos. 
 

5. ¿Qué debo hacer si mi mascota ingiere medicamentos? 
Si cree que su mascota pudo haber ingerido medicamentos para humanos o animales 
que no están destinados a ser consumidos por su mascota, comuníquese con su veterinario 
o con la línea directa local de control de envenenamiento de animales. 

 
6. ¿A quién debo llamar si tengo una pregunta sobre mis medicamentos u objetos 

cortopunzantes? 
Dirija todas sus preguntas sobre sus medicamentos y objetos cortopunzantes a su 
profesional de la salud. 
 
 
 
 
 
 
 



7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el almacenamiento seguro de medicamentos 
u objetos cortopunzantes? 
Debe seguir todas las instrucciones de almacenamiento proporcionadas por su profesional 
de la salud y todas las instrucciones escritas proporcionadas con su medicamento 
o indicadas en su envase. Además, muchas agencias gubernamentales proporcionan 
información sobre el almacenamiento seguro de medicamentos. Las fuentes posibles 
incluyen la página de información de los Institutos Nacionales de Salud y la página de 
información de los CDC. 

8. ¿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 del sitio web de Propuesta 65 de OEHHA. 
 

9. ¿Puedo tirar los medicamentos u objetos cortopunzantes por el excusado? 
No tire los medicamentos prescritos por el excusado, a menos que las instrucciones de la 
etiqueta, del envase o del prospecto le indiquen explícitamente que lo haga. Nunca coloque 
objetos cortopunzantes en la basura o el depósito de reciclaje ni los tire al excusado. 
 

10. ¿Debo quitar mi información personal antes de eliminar los medicamentos u objetos 
cortopunzantes? 
Elimine toda la información personal y de identificación de las etiquetas o del envase antes 
de desechar los medicamentos caducados o no deseados. 
 

11. ¿Dónde se encuentran los puntos de eliminación de MED-Project más cercanos a mí? 
MED-Project está proporcionando ubicaciones de eliminación en toda la ciudad de Santa 
Cruz. Para obtener más información sobre la ubicación más cercana a usted, visite la 
sección Puntos de depósito convenientes del sitio web de MED-Project. 
 

12. ¿Tendrá un costo para mí la eliminación de mis objetos cortopunzantes o medicamentos 
caducados o no deseados? 
La eliminación realizada en el punto de recolección no tendrá ningún cargo. 
 

13. ¿Cómo puedo eliminar mis medicamentos u objetos cortopunzantes no deseados? 
Los objetos cortopunzantes se pueden depositar en los quioscos de objetos cortopunzantes 
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. 
 

14. ¿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: "Actualizaciones para el consumidor: Cómo eliminar los medicamentos sin uso". 
 

http://www.nih.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html
https://med-project.org/locations/alameda/kiosks
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm


15. ¿Dónde más puedo encontrar información sobre la eliminación segura de los objetos
cortopunzantes?
Diversos organismos gubernamentales proporcionan información sobre la eliminación
segura de los objetos cortopunzantes. Consulte el sitio web de la FDA ("Agujas y otros
objetos cortopunzantes (eliminación segura fuera de los entornos de atención médica)").

16. Tengo una pregunta que no se responde en este sitio web. ¿Hay alguien a quien pueda
contactar para preguntar sobre MED-Project?
Para obtener información adicional, llame a la línea directa al 1-844-MED-PROJECT.

17. ¿Qué se recomienda para la eliminación segura de medicamentos caducados o no
deseados en la ciudad de Santa Cruz?
Se deben considerar las siguientes opciones y secuencias de eliminación cuando se eliminen
medicamentos no deseados:
Revise el envase: 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.
Puntos de depósito convenientes: Los sitios de entrega de quioscos comunitarios permiten
a los residentes llevar medicamentos y objetos cortopunzantes caducados o no deseados
a lugares convenientes para su eliminación adecuada gratuita.
Eliminación en el Hogar: Si no se proporcionan instrucciones de eliminación en la etiqueta
del medicamento y no hay ningún
programa de reciclaje disponible en su zona, tire los medicamentos en la basura del hogar
mediante los siguientes pasos:

1. Sáquelos de su envase original y mézclelos con una sustancia no deseada
como granos de café usados, polvo o 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.

Nunca coloque objetos punzocortantes en la basura o el reciclaje y nunca los tire al 
excusado. Dejar los objetos punzocortantes en la basura o el 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. 

* Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/default.htm
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/default.htm
https://www.fda.gov/


mailto:cityofsantacruz@med-project.org
mailto:compliance@med-project.org
mailto:compliance@med-project.org



