Información sobre la eliminación segura de medicamentos recetados para < Nombre
del beneficiario >, Fecha de nacimiento: <Fecha de nacimiento>

Cómo desechar de forma segura los medicamentos
recetados no utilizados
Preparado el: < Fecha de la Revisión Integral de Medicamentos (CMR) >
Deseche los medicamentos vencidos o que no use lo antes
posible. Leala información que vino con su medicamento. Puede
informarle sobre cómo desecharlos de manera segura. Si no
cuenta con la información, siga una de estas opciones seguras:
1. Consulte si su farmacia local tiene un programa para
desechar medicamentos que ya no necesita.
• Algunas farmacias (y otros sitios aprobados por la
Administración de Control deDrogas (DEA, por sus
siglas eninglés)) permiten que los medicamentos
sean enviados porcorreo a la farmacia.
• Consulte por los paquetes especiales necesarios
para enviarlos medicamentospor correo.
2. Lleve el medicamento a un programa comunitario de
devolución demedicamentos.
• Este es el mejor método para las sustancias
controladas.
• Programas de devolución de medicamentos cerca de
usted:
o <Site1 Name>
<Site1 Address> <Site1 City>, <Site1 State>
<Site1 ZIP>
o <Site2 Name>
<Site2 Address> <Site2 City>, <Site2 State>
<Site2 ZIP>
3. Visite DEATakeBack.com para conocer más sitios de
recolección en su área.
• Puede ingresar su ubicación en:
https://apps2.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/s
pring/main?execution=e2s1
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4. Siga los siguientes pasos para desechar medicamentos en
la basura o tirar medicamentos aprobados al excusado.
• No tire medicamentos en el excusado ni en el lavabo a menos
que haya instrucciones que le digan que puede hacerlo.
Encuentre más información acerca de la lista de medicamentos
que puede tirar en el excusado y su desecho seguro en
https://www.hhs.gov/opioids/prevention/safely-disposedrugs/index.html.
Quite o raspe la información personal, incluido el número
de receta, del envase antes de desechar el medicamento.
Desechar medicamentos en su casa
Hay tres pasos simples para desechar sus medicamentos en la basura
domiciliaria:
1. Retire el medicamento de su envase y mézclelo con una
sustancia poco atractiva, como por ejemplo tierra, granos
de café usado o arena higiénica para gatos.
2. Coloque la mezcla en una bolsa que se pueda sellar u
otro envase. Esto evitará que la bolsa de basura gotee o
se rompa.
3. Colóquela en la basura.
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