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Hay servicios de devolución por correo de medicamentos no deseados disponibles 
bajo solicitud para personas con capacidades diferentes y personas obligadas 
a permanecer en su hogar. 

SE ACEPTAN: MEDICAMENTOS CON CUALQUIER FORMA DE DOSIFICACIÓN, EXCEPTO 
LOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EN SU ENVASE ORIGINAL O BOLSA 
HERMÉTICA*.

* * Si se transfieren medicamentos a una bolsa hermética, asegúrese de reciclar todo el envase restante.  

NO SE ACEPTAN: MEDICAMENTOS A BASE DE HIERBAS, VITAMINAS, SUPLEMENTOS, 
COSMÉTICOS, OTROS PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, CILINDROS DE GAS 
COMPRIMIDO, INHALADORES, AEROSOLES, PRODUCTOS PLAGUICIDAS DE MASCOTAS, 
OBJETOS PUNZOCORTANTES, DROGAS ILÍCITAS, TERMÓMETROS CON MERCURIO 
Y MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN YODO.

Llame a (844)-MED-PROJ o (844) 633-7765 para solicitar un paquete de 
devolución por correo prepagado y predireccionado o si tiene preguntas. 

Educación y eliminación de medicamentos
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¿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 mi mascota ha ingerido medicamentos? 

Si cree que su mascota puede haber ingerido medicamentos humanos o animales no destinados para 
que su mascota los consuma, comuníquese con su veterinario o con la línea directa de control de 
intoxicación animal local. 

¿A quién debo llamar si tengo una pregunta sobre mis medicamentos? 

Dirija todas sus preguntas sobre sus medicamentos a su profesional de la salud. 

¿Dónde puedo encontrar información sobre el almacenamiento seguro de medicamentos? 

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. 
Algunas fuentes posibles incluyen la página informativa de los Institutos Nacionales de la Salud y 
la página informativa del Centro para el Control de Enfermedades. 

¿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 la 
Proposición 65 de la OEHHA, disponible aquí. 

 ¿Puedo tirar los medicamentos por el excusado? 

 No tire los medicamentos por el excusado, a menos que las instrucciones de la etiqueta, envase o 
prospecto le indiquen explícitamente que lo haga. 

 ¿Debo quitar mi información personal antes de desechar los medicamentos? 

 Quite toda información personal identificable de las etiquetas de sus medicamentos o de su envase 
antes de eliminarlos. 

 ¿Dónde se encuentran los puntos convenientes de MED-Project más cercanos para mí? 

https://www.nih.gov/
https://www.cdc.gov/
https://oehha.ca.gov/proposition-65/general-info/proposition-65-plain-language
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