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Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, a 
controlar enfermedades crónicas y a mejorar la salud 
y el bienestar de millones de estadounidenses. Es 
sumamente importante que los pacientes tomen los 
medicamentos recetados por el médico y como se 
indica en la etiqueta o en el envase. También es 
imporimportante asegurarse de guardar los medicamentos 
de forma segura, para evitar la ingestión accidental 
o el mal uso por parte de otras personas en su hogar, 
especialmente de los niños.

Si tiene medicamentos vencidos o no deseados, es 
fácil realizar una adecuada eliminación. Para proteger 
su privacidad, se les recuerda a los consumidores que 
eliminen eliminen toda la información de identificación 
personal de las etiquetas o materiales de las recetas 
antes de utilizar cualquiera de las siguientes opciones 
de eliminación. 

(Fuente: U.S. Food and Drug Administration)
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3.  De manera alternativa, se encuentran 
disponibles los servicios de devolución por 
correo para los residentes con movilidad reducida 
o que no puedan salir de sus hogares. Visite la 
sección Devolución por correo en 
www.med-project.org para solicitar un paquete 
de dde devolución por correo.

 con la basura doméstica.*

2.  Coloque la mezcla en una 
bolsa hermética, lata vacía o 
en otro envase y tírela junto

1. Saque el medicamento de 
su envase original y mézclelo 
con una sustancia indeseable, 
tales como desechos de café, 
suciedad o arena sanitaria.

BOTE AQUÍ 
SUS 

MEDICAMENTOS

Si hay instrucciones específicas en 
la etiqueta, el envase o en el 
prospecto de envase, siga tales 
instrucciones. No tire los 
medicamentos en el inodoro, a 
menos que se indique 
específicamente.

Para encontrar los sitios de 
recolección dentro de su área, 
visite la sección Quioscos 
convenientes en 
www.med-project.org.

Los eventos de devolución locales 
ofrecen a los residentes una 
manera cómoda y gratuita de 
desechar los medicamentos 
vencidos o no deseados. Visite la 
sección Eventos de devolución en 
www.med-project.org para obtener 
ininformación acerca de los eventos 
dentro de su área de residencia.

*Fuente:  www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.html, 
 Última actualización: 27 de abril de 2016.


