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Educación y eliminación de medicamentos
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DESEADOS
MEDICAMENTOS CADUCADOS O NO
FORMA SEGURA LOS
ELIMINE DE

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, 
manejar enfermedades crónicas y mejorar la salud 
y el bienestar de millones de estadounidenses. 
Es de vital importancia que los pacientes tomen 
los medicamentos como lo indicó el profesional de 
la salud y como se indica en la etiqueta o el envase. 
AAsimismo, es importante asegurarse de almacenar 
los medicamentos de forma segura para evitar la 
ingestión accidental o el uso inadecuado por parte 
de otras personas en su hogar, en particular, niños.  

Si tiene medicamentos caducados o no deseados, 
es sencillo eliminarlos de manera adecuada. Para 
proteger su privacidad, se recuerda a los 
cconsumidores quitar toda información de carácter 
personal de las etiquetas de prescripción médica 
o los materiales antes de utilizar cualquiera de las 
siguientes opciones de eliminación.

(Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE. UU.) 

Educación y eliminación de medicamentos



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

REVISE EL ENVASE

Para encontrar lugares de depósito 
en su zona, visite la sección Puntos 
de depósito convenientes de 
www.med-project.org. También 
pueden estar disponibles en su zona 
puntos de distribución de devolución 
por por correo.

Puede haber disponibles servicios de 
devolución por correo para medicamentos 
no deseados, productos con inyectores 
precargados e inhaladores. Visite la 
sección de devolución por correo de 
www.med-project.org si desea solicitar 
un paquun paquete de devolución por correo

DEVOLUCIÓN 
POR CORREO 

SE ACEPTAN:
MEDICAMENTOS CON CUALQUIER 
FORMA DE DOSIFICACIÓN, 

EXCEPTO LOS QUE SE MENCIONAN 
A CONTINUACIÓN, EN SU ENVASE 
ORIGINAL O BOLSA HERMÉTICA.*

PUNTOS DE DEPÓSITO 
CONVENIENTES

MEDICAMENTOS A BASE DE 
HIERBAS, VITAMINAS, SUPLEMENTOS, 
COSMÉTICOS, OTROS PRODUCTOS DE 
CUIDADO PERSONAL, DISPOSITIVOS 
MÉDICOS, BATERÍAS, TERMÓMETROS 
QUE CONTIENEN MERCURIO, OBJETOS 
CCORTOPUNZANTES Y DROGAS ILÍCITAS. 

 

NO SE ACEPTAN: 

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

Para proteger su privacidad, se les 
recuerda a los consumidores quitar toda 
información de carácter personal de las 
etiquetas de prescripción médica o los 
materiales antes de utilizar cualquiera de 
las opciones de eliminación mencionadas 
ananteriormente.

EVENTOS DE RECICLAJE
Los eventos de reciclaje locales 
en su zona ofrecen a los residentes 
una forma gratuita y conveniente 
de eliminar los medicamentos no 
deseados o caducados. Visite la 
sección de eventos de reciclaje de 
wwwww.med-project.org para obtener 
información sobre los eventos 
en su área
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