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MEDfaq 

¿Qué es MED-Project? 

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

¿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 ingiere medicamentos? 

Si cree que su mascota pudo haber ingerido medicamentos para seres 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. 

¿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 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 los medicamentos. Las fuentes posibles incluyen la página de información del Instituto Nacional de 
Salud y la página de información de los CDC. 

¿Dónde puedo encontrar información sobre la Proposición 65 de California? 

La Office of Environmental Health Hazard Assessment (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 Propuesta 65 de OEHHA, disponible aquí. 

¿Puedo tirar los medicamentos por el excusado? 

No tire medicamentos por el excusado. Es ilegal eliminar medicamentos por el desagüe o el excusado en 
San Francisco. 

¿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. 
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¿Dónde se encuentran los puntos de eliminación de MED-Project más cercanos a mí? 

MED-Project proporciona puntos de eliminación en todo el condado. Para obtener más información 
sobre la ubicación más cercana a usted, visite la sección "Puntos de depósito convenientes" del sitio web 
de MED-Project. 

¿Tendrá un costo para mí eliminar mis medicamentos caducados o no deseados? 

La eliminación de medicamentos realizada en el punto de recolección no tendrá ningún cargo. 

¿Qué objetos puedo eliminar en los quioscos de MED-Project? 

Los quioscos aceptan medicamentos con cualquier forma de dosificación, excepto los que se mencionan 
a continuación, en su envase original o bolsa hermética. No se aceptarán medicamentos a base de 
hierbas, vitaminas, suplementos, cosméticos u otros productos de cuidado personal, dispositivos 
médicos, baterías, termómetros que contienen mercurio, objetos cortopunzantes o drogas ilícitas. 
Si transfiere sus medicamentos a una bolsa hermética, asegúrese de reciclar todo el envase restante. 

¿Se realizarán eventos de reciclaje en mi zona? 

Visite la sección Eventos de reciclaje del sitio web de MED-Project para conocer los próximos eventos de 
reciclaje en su área. 

Soy discapacitado y estoy obligado a permanecer en el hogar, por lo que soy incapaz de dirigirme a un 
quiosco o asistir a un evento de reciclaje. ¿Cómo puedo eliminar mis medicamentos caducados o no 
deseados? 

Llame a la línea directa al 1-844-MED-PROJECT o visite la página de devolución por correo del sitio web 
de MED-Project para solicitar un sobre prepagado para devolver sus medicamentos caducados o no 
deseados. Cada sobre es de 20 cm x 28 cm (8'' x 11") y tiene capacidad para hasta 226 g (8 oz) de 
medicamentos no deseados. Los profesionales de salud domiciliaria que prestan atención a residentes 
discapacitados y a personas obligadas a permanecer en su hogar también pueden solicitar un sobre a 
nombre de los residentes discapacitados u obligados a permanecer en su hogar. 

¿Dónde más puedo encontrar información sobre la eliminación segura de medicamentos caducados o 
no deseados? 

Diversos organismos gubernamentales proporcionan información sobre la eliminación segura de los 
medicamentos. Consulte el artículo del Departamento de Medioambiente de San Francisco, 
"Eliminación segura de medicamentos para residentes". 
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Tengo una pregunta que no se responde en este sitio web.¿Hay alguien con quien pueda 
comunicarme para preguntar sobre MED-Project? 

Si usted es un residente de la ciudad y del condado de San Francisco y tiene preguntas sobre 
MED-Project, comuníquese con: 1 844 MED-PROJECT o 1(844) 633 7765 

Farmacias y oficinas de orden público 

Si usted representa a una farmacia tradicional, farmacia de clínica/hospital o a un organismo del orden 
público interesado en tener un buzón, comuníquese con: 

Dra. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA 
Directora del Programa Nacional MED-Project, LLC 
Teléfono: (844) 677-6532 
Fax: (510) 686-8837 
Correo electrónico: sanfrancisco@med-project.org 

Productores de medicamentos 

Si es un productor de medicamentos interesado en participar en un plan de administración de MED-
Project, comuníquese con: 

Teléfono: (202) 495-3131 
Correo electrónico: compliance@med-project.org 

¿Qué se recomienda para la eliminación de medicamentos caducados o no deseados en mi zona? 

Comuníquese con el servicio de reciclaje y basura del hogar del gobierno de su ciudad o condado para 
conocer las opciones de eliminación de medicamentos y las pautas para su zona. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos desarrolló las siguientes pautas 
para fomentar la eliminación adecuada de medicamentos y ayudar a reducir los daños provocados por la 
exposición accidental o el uso inadecuado intencional cuando ya no se necesitan: 

Revise el envase: Si hay instrucciones específicas para la eliminación, ya sea en la etiqueta, el envase o 
el prospecto, siga esas instrucciones. 

Quioscos convenientes: Transfiera los medicamentos sin usar a los recolectores registrados en la 
Administración para el Control de Drogas (DEA). Los sitios autorizados pueden ser farmacias 
tradicionales, de clínicas u hospitales e instalaciones de organismos de orden público. Algunos ofrecen 
programas de devolución por correo o recipientes de recolección ("quioscos"). Visite el sitio web de la 
DEA o llame al 1-800-882-9539 para obtener más información y encontrar un recolector autorizado en 
su comunidad. 

Paquetes de devolución por correo: Hay servicios de devolución por correo disponibles para 
medicamentos no deseados previa solicitud para residentes discapacitados y personas obligadas a 
permanecer en su hogar. Llame a la línea directa al 1-844-MED-PROJECT o visite la página de devolución 
por correo del sitio web de MED-Project para solicitar un sobre prepagado para devolver sus 
medicamentos caducados o no deseados. Los profesionales de salud domiciliaria que prestan atención a 
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residentes discapacitados y a personas obligadas a permanecer en su hogar también pueden solicitar un 
sobre a nombre de los residentes discapacitados y obligados a permanecer en su hogar. También 
pueden estar disponibles en su zona puntos de distribución de paquetes de devolución por correo. 

Eventos de reciclaje: Aproveche los programas que permiten al público llevar los medicamentos sin usar 
a un punto central para su eliminación adecuada. Llame a sus organismos locales de orden público para 
conocer si patrocinan programas de reciclaje de medicamentos en su comunidad. Visite la página de 
eventos de reciclaje del sitio web de MED-Project. 
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