
Un programa para los residentes del 
Condado de San Luis Obispo para 
eliminar de manera segura los me-
dicamentos de uso doméstico no 
deseados. EMPRESAS POR 
FAVOR ABSTENERSE

Señales de abuso de 
drogas

El Instituto Nacional sobre el Abuso de 
Drogas dice que los síntomas de abuso 
varían, pero en general busque síntomas 
tales como el comportamiento impulsivo, la 
somnolencia, la pérdida de apetito, la depresión, 
la agitación, la confusión y la inquietud. Si usted 
sospecha que alguien que usted conoce 
está abusando de medicamentos con pre-
scripción, obtenga ayuda hoy.

Ayuda para el abuso de 
medicamentos con 

prescripción
El Servicio de Agencia de Salud del Conda-
do de San Luis Obispo ofrece servicios de 
educación, prevención, tratamiento y 
orientación a los residentes del Condado 
de San Luis Obispo que estén luchando 
contra la adicción a los medicamentos con 
prescripción. Para obtener más infor-
mación, llame al 805-781-4275 o inicie una 
sesión en: http://www.slocounty.ca.gov-
/health/DAS_Home.htm
Para obtener más información sobre la 
recepción GRATUITA de medicamentos 
farmacéuticos del Condado de San Luis 
Obispo comuníquese con: la Autoridad 
de Gestión Integrada de Residuos del 
Condado de San Luis Obispo llamando al 
805-782-8530 o enviando un mensaje de 
correo electrónico a iwma@iwma.com

Administre sus 
medicamentos DE 

MANERA SEGURA
• Guarde los medicamentos fuera del 

alcance de los niños o las mascotas.
• Guarde los medicamentos de los que 

se pueda abusar bajo llave en un 
armario, una gaveta o una caja fuerte 
para medicamentos.

• Lleve un inventario actualizado de 
todos los medicamentos con 
prescripción que haya en su casa.

• Preste especial atención a los cambi-
os inesperados en las cantidades de 
píldoras.

 RECEPCIÓN  

de medicamentos 
farmacéuticos
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GRATUITA

No los tire al inodoro o 
la basura...

La eliminación adecuada de los 
medicamentos no deseados es más 
segura para nuestra comunidad y el 
medio ambiente.

Las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales no están diseñadas 
para eliminar medicamentos, así que 
estos materiales pasan por nuestros 
sistemas de agua sin ser tratados. Los 
medicamentos botados a la basura 
pueden ser recuperados por individuos, 
mascotas y la fauna silvestre resultando 
en intoxicaciones accidentales.

Consulte a su farmacéutico 
para ver cuáles son las 

opciones GRATUITAS de 
eliminación de 

medicamentos no deseados
A partir del 1° de septiembre de 2015, 
todas las farmacias del Condado de 
San Luis Obispo tendrán un quiosco 
para la eliminación de medicamentos 
no deseados u ofrecerán un sobre 
prepagado de retorno para sus me-
dicamentos no deseados.

¿Qué artículos NO se 
aceptan?

Los objetos punzantes (la farmacia 
tiene un programa separado para las 
agujas), las drogas ilegales, los 
termómetros, los medicamentos 
provenientes de empresas y los 
productos de cuidado personal sin 
prescripción, tales como el champú, el 
jabón, las lociones, etc.

¿Quién puede usar 
este programa? 

Cualquier residente del Condado de 
San Luis Obispo podrá eliminar sus 
medicamentos no deseados a través 
del programa de su farmacia. Las 
empresas y los profesionales de la 
atención médica NO PUEDEN usar 
este programa.

¿Cómo se usa el sobre 
de retorno?

Cuando usted recoja su medicamento 
con prescripción, la farmacia le ofrecerá 
un sobre prepagado GRATUITO con la 
dirección impresa que puede usar para 
enviar por correo los medicamentos no 
deseados para la eliminación segura. 
También puede pedirle un sobre a su 
farmacéutico si usted le compró 
anteriormente el medicamento no 
deseado. 

¿Qué son los 
medicamentos 

generados en el hogar?
Medicamentos con prescripción, 
incluyendo las lociones y los 
ungüentos, usados para la atención 
médica en el hogar. 

¿Cómo se usa el 
quiosco de la farmacia?
Ponga su medicamento generado en el 
hogar en el quiosco. Quizás usted 
quiera poner todas las píldoras no 
deseadas en una bolsa pequeña de 
plástico. Luego, traiga esa bolsa a la 
farmacia y póngala en el quiosco. 


