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MEDf
 ¿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 de los Institutos Nacionales de Salud y la página de información de los CDC. 

¿Puedo tirar los medicamentos 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. 

¿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 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. 
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JURISDICTION-WHATCOM COUNTY 
¿Qué objetos puedo eliminar en los quioscos de MED-Project? 
Se aceptan medicamentos en cualquier forma farmacéutico 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. 

 I am differentially-abled and home bound and am unable to go to a kiosk. ¿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. 

¿Dónde más puedo encontrar información sobre la eliminación de medicamentos 
caducados o no deseados? 
 Para obtener información adicional, llame a la línea directa al 1-844-MED-PROJECT. 

¿Qué se recomienda para la eliminación de medicamentos caducados o no deseados? 
Revise el envase: Siga cualquier instrucción de eliminación en la etiqueta del medicamento de 
prescripción o en la información para el paciente que acompaña al medicamento. Do not flush 
medicines down the sink or toilet unless this information specifically instructs you to do so. 

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. 
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