
ELIMINACIÓN 
SEGURA DE
CADUCADOS O NO DESEADOS
MEDICAMENTOS 

¿QUÉ SE DEBE 
HACER CON LOS 
MEDICAMENTOS 
CADUCADOS O 
NO DESEADOS?

Existen varias maneras de 
deshacerse de los 

medicamentos caducados 
o no deseados. 

¿Qué se debe hacer 
con los medicamentos 
caducados o no 
deseados?

www.med-project.org

Si desea obtener más información 
acerca del programa MED-Project, 

visite www.med-project.org 
o llame al 1 (844) MED-PROJECT 

1-844-633-7765 (TTY: 711).

Este es un material que se ha proporcionado con el fin 
de cumplir con la legislación y no refleja necesariamente 
el punto de vista de MED-Project o las compañías que 

participan en el Plan de gestión de productos de MED-Project.

En caso de transferir medicamentos a una bolsa sellada, 
asegúrese de reciclar el envase restante.

 
 

REVISAR EL 
ENVASE

KIOSCOS 
CERCANOS

DEVOLUCIÓN 
POR CORREO

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, 
controlar afecciones crónicas y mejorar la salud 
y el bienestar de millones de estadounidenses. 
Es importante que los pacientes tomen sus 
medicamentos según lo prescrito por su proveedor 
de atención médica y según lo indicado en la 
etiqueta o el envase. También es importante 
asegurarse de almacenar los medicamentos de 
manera segura para evitar la ingestión accidental 
o el uso indebido por parte de otras personas, 
especialmente por parte de los niños.

Si tiene medicamentos caducados o no deseados, 
es fácil desecharlos correctamente. Con el fin de 
proteger su privacidad, se recuerda a los pacientes 
que deben eliminar toda la información personal 
identificable de las etiquetas o envases de los 
medicamentos antes de desecharlos.



ELIMINACIÓN 
DOMICILIARIA DE 
MEDICAMENTOS

 
¿Qué elementos 
puedo eliminar 
en un kiosco?

ELIMINACIÓN 
DOMICILIARIA DE 
MEDICAMENTOS

 

REVISAR EL ENVASE

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

Con el fin de proteger su privacidad, 
se recuerda a los pacientes que 
deben eliminar toda la información 
personal identificable de las etiquetas 
o envases de los medicamentos antes 
de desecharlos.

Los servicios de devolución por correo 
están disponibles en su área. Para ordenar 
un paquete de devolución por correo, visite 
la sección de www.med-project.org.

 

 
 

Para encontrar las ubicaciones de los 
kioscos en su área, consulte la sección 
Centros de proximidad en 
www.med-project.org. También pueden 
estar disponibles en su área los centros 
de distribución de devolución por correo.

CENTROS DE PROXIMIDAD

DEVOLUCIÓN POR CORREO1
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DISPOSE OF 
YOUR DRUGS

HERE

NO ACEPTADO: 
Remedios a base de hierbas, vitaminas, 

suplementos, productos cosméticos, 
otros productos para el cuidado personal, 

dispositivos médicos, baterías, 
termómetros de mercurio, objetos 

punzantes y drogas ilegales.

ACEPTADO:
Medicamentos en cualquier forma 

farmacéutica, excepto los identificados 
como No aceptado a continuación, en 

su envase original o bolsa sellada.

 

En caso de transferir medicamentos a una bolsa 
sellada, asegúrese de reciclar el envase restante.


