Nebraska MEDS es una coalición
de socios estatales y comunitarios
dedicados a educar a los pacientes
acerca de cómo desechar de forma
segura los medicamentos recetados y
de venta libre.

Socios

sobraS?
Sabe qué
hacer con las

?

La misión de Nebraska MEDS Coalition
es educar a los consumidores acerca
de métodos seguros para desechar las
medicinas con el fin de proteger mejor
el medio ambiente y la salud pública.
Las metas del proyecto de desecho de
medicinas incluyen:
• Reducir el desperdicio de medicinas
• Prevenir el daño al medio ambiente
• Proteger la calidad del agua
• Evitar ingestión accidental
• Evitar el uso de medicinas sobrantes
por personas no autorizadas

Podemos ayudarle

Desecho seguro de
medicamentos de
forma gratuita.
Encuentre un centro
para deshacerse de
ellas cerca de usted.

¿Sabía que?
El desecho inadecuado de sus
medicamentos no utilizados o
vencidos puede dañar el medio
ambiente. Cuando se tiran en el
inodoro, se echan en el desagüe
o se tiran en la basura, los
medicamentos de venta libre y
recetados pueden contaminar
los suministros de agua y los
vertederos. La mayoría de las
instalaciones de tratamiento de
agua no tienen la capacidad para
eliminar estos contaminantes
emergentes y los medicamentos
que se tiran a la basura siguen
siendo químicamente activos y
pueden llegar al medio ambiente.
Gracias por tener en cuenta la
seguridad de los demás y la
protección del planeta.

¿Qué debe hacer?

1

De forma periódica revise su hogar
para asegurarse que no esté
guardando medicinas recetadas o
de venta libre que ya estén vencidas

2
3
4

o medicamento que ya no ocupe.
Visite www.leftovermeds.com
e ingrese su código postal para

¿Por qué debe
preocuparse?

encontrar una farmacia participante
para el desecho de fármacos cerca

El uso generalizado de

a usted.

analgésicos recetados ha
provocado un aumento en la

El proceso es gratuito, rápido, y fácil.

adicción, las visitas a las salas

Lleve medicamentos que quiera

de emergencia y de las muertes

desechar a una farmacia durante las

por sobredosis en todo el país.

horas de trabajo.

Cada dos días, alguien muere
por una sobredosis de drogas

Hable con el farmacéutico acerca de
las medicinas sobrantes o llame al
1-800-222-1222 para obtener más
información.

1-800-222-1222
leftovermeds.com

en Nebraska.
Si está guardando medicamentos
recetados o de venta libre antiguos
en su hogar y en su botiquín, corre
el riesgo de que caigan en las
manos equivocadas, lo que puede
provocar un envenenamiento
accidental, uso ilegal o abuso.

