Disposición Segura de Medicamentos
x

No Enjuague!

Lavado por el desagüe de
medicamentos pueden ser perjudiciales
para el medio ambiente.

Opción 1

No Almacenar! Mantener

medicamentos obsoletos o no utilizados
puede llevar al robo.
Robo de medicamentos puede conducir al
abuso de distribución y/o drogas ilegales

Opción 2

Llevar el medicamento a una recolección
de residuos peligrosos del hogar
Para un lista de nuestros sitios y
eventos por favor visite rcwaste.org

Pastillas

Retire las píldoras del envase original
y poner pastillas en una bolsa de estilo
sellado "ziplock" cuarto gallon o más pequeños
(No se aceptan sustancias controladas)

Medicamentos caducados y no deseados
pueden eliminarse con seguridad en la
basura regular siguiendo unos sencillos
pasos:

Medicamento Líquida

Vacíe líquido sobre toallas de
papel, periódico o trapos y deseche
con la basura regular.

Píldoras

Medicamento Líquida y
Inhalador de Propulsor

Mezclar las píldoras con sustancias
indeseables como tierra de gatos, café molido
u otro material de enmascaramiento
y coloque en la basura regular.

Medicamento líquida y propulsores
contenedores deben tener todos
datos extraídos de los contenedores.

Límite máximo por viaje

1 galón o 8 libras de medicamentos aceptados
por viaje. Agujas/jeringas que contienen
medicamentos son aceptadas como
desechos de objetos punzocortantes.
Los residentes deben seguir el embalaje y
etiquetado para una eliminación adecuada.

Medicamentos
aceptables
* Suplementos
nutricionales
* Medicamentos
recetados
* Medicamentos
para mascotas

Medicación
inaceptable
* Sustancias controladas
* Medicamento de
quimioterapia
* Negocios o desechos
farmacéuticos generada
por cuidado de salud

Residentes del condado de Riverside solamente. Las instalaciones y eventos están
CERRADOS durante las inclemencias del tiempo u otras condiciones peligrosas. Todos
los sitios pueden acomodar viajes múltiples si la capacidad de almacenamiento lo permite.

Inhalador de Propulsor

Vacíe el recipiente expulsando todo el
propulsor. Deseche el pequeño envase de
aerosol vacío en su basura regular.

Opción 3
Los sobres de correo para la prescripción pueden
ser Disponibles para la compra en su farmacia local.

Tiene Medicamentos?
Entrege su sustancia controlada
vencidas o no usadas para eliminaticion
segura a la Agencia de drogas
Visite dea.gov o llame
(800) 882-9539 para un centro de
colección cerca de usted.
Siganos en:

(800) 304-2226 or (951) 486-3200 or rcwaste.org
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petición. Revisado: 01/06/17

