
¿Qué debe hacer con 
los medicamentos que 
ya no necesita o que 
están vencidos?

DESECHE 
DE FORMA 
SEGURA LOS 
MEDICAMENTOS 
INNECESARIOS
Y VENCIDOS

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, 
controlar afecciones crónicas, y mejorar la salud y el 
bienestar de millones de estadounidenses. Es de vital 
importancia que los pacientes tomen sus medicamentos 
según lo prescrito por su médico y de acuerdo a lo que 
se indica en la etiqueta o en el envase de los mismos. 
TTambién es importante asegurarse de almacenar los 
medicamentos de forma segura para evitar la ingesta 
accidental o el uso indebido por parte de otras personas 
que viven en el hogar, especialmente de los niños.

Si tiene medicamentos vencidos o que no necesita, es 
fácil desecharlos de manera adecuada. Para proteger su 
privacidad, se les recuerda a los consumidores que 
eliminen eliminen toda la información personal que los identifique 
de las etiquetas o los materiales de prescripción antes de 
usar alguna de las siguientes opciones de desecho.

(Fuente: Administración de Alimentos y Fármacos de los EE. UU.)

DEVOLUCIÓN 
POR CORREO

EVENTOS 
DE DEVOLUCIÓN

VERIFICACIÓN 
DEL ENVASE

UBICACIONES 
CONVENIENTES

Está prohibido eliminar los desechos farmacéuticos 
no utilizados, vencidos o contaminados en el sistema 
de recolección de basura del condado de Skagit.



Es posible que también haya servicios de devolución por 
correo disponibles en su área para medicamentos 

que no se necesitan, inhaladores e inyectores previamente 
cargados. Visite la sección de devolución 
por correo de www.med-project.org para 
solicitar un paquete de devolución por correo.

Para encontrar puntos de 
desecho convenientes en su área, 

visite www.med-project.org y obtenga más información. 
Es posible que también haya puntos de distribución de 

devolución por correo disponibles en su área.

Si se incluyen instrucciones específicas 
para su desecho en la etiqueta, 

en el envase o en el prospecto, sígalas.

TAKE-BACK EVENTS

Es posible que también haya servicios de 
devolución disponibles en su área. Visite 
la sección de devolución de 
www.med-project.org para encontrar 
eventos en su área.

*Si coloca los medicamentos en una 
bolsa sellada, asegúrese de reciclar el resto del envase.

Para proteger su privacidad, se les 
recuerda a los consumidores que 
eliminen toda la información personal 
que los identifique de las etiquetas o 
los materiales de prescripción antes 
de usar alguna de las opciones de 
desecho adesecho antes mencionadas.

ENTRE LOS ARTÍCULOS QUE NO 
SON ACEPTADOS, SE INCLUYEN 
REMEDIOS HERBALES, VITAMINAS, 

SUPLEMENTOS, PRODUCTOS COSMÉTICOS 
U OTROS PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL,

DISPOSITIVOS MÉDICOS, PRODUCTOS 
PLPLAGUICIDAS PARA MASCOTAS, BATERÍAS, 
TERMÓMETROS CON MERCURIO, OBJETOS 
PUNZOCORTANTES Y DROGAS ILEGALES.

SE ACEPTAN MEDICAMENTOS EN 
CUALQUIER FORMA DE DOSIFICACIÓN EN 
SU ENVASE ORIGINAL O EN UNA BOLSA 
SELLADA, A EXCEPCIÓN DE LOS QUE 
SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN.*

DESECHE SUS 
FÁRMACOS 
AQUÍ

VERIFICACIÓN DEL ENVASE

UBICACIONES CONVENIENTES

DEVOLUCIÓN 
POR CORREO

EVENTOS DE DEVOLUCIÓN

ACEPTADOS:

NO ACEPTADOS:

Tomar un 
comprimido 
dos veces al día

ABRA Y CIERRE AQUÍ

Mantener fuera del alcance de los niños

El COMPRIMIDO/LAS CÁPSULAS

x

Antes de la comida
Después de la comida

A.M. P.M.

Nombre 
del paciente:

Fecha:

Ingesta
Horario diario

NOMBRE DEL HOSPITAL/DOCTOR
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