Cómo devolver
Los medicamentos deben ser
correctamente empaquetados antes de
llevar a uno de los centros. Para
empaque tar adecua damente sus
medicamentos:
Remueva las
pastillas de los
envases

Centros de devolución de
Medicina en el
Condado de Alameda
City of San Leandro Senior Center
13909 E. 14th Street, San Leandro
510.577.7990
City of San Leandro Public Works
14200 Chapman Road, San Leandro
510.577.3440
Davis Street Clinic
3081 Teagarden Street, San Leandro
510.347.4620

Mantenga los
medicamentos de
líquido en sus
envases originales

Medical Arts Pharmacy
13847 E. 14th Street, San Leandro
510.357.1881

Remueva las
pomadas de la caja

Alameda County Sheriff’s Office*
15001 Foothill Boulevard
510.667.7721

Remueva el
plástico, las bolsas
y cajas que vengan
con las medicinas

*El único lugar que acepta substancias controladas como
Vicodin, codeína, Valium, etc.

Ponga todas las
pastillas, medicinas
de líquido y las
pomadas dentro
de una bolsa de
plástico sellada

*El contenedor está situado en la entrada de emergencia

CIUDAD DE SAN LEANDRO

Descarte
de Medicina
Segura

Eden Medical Center
20103 Lake Chabot Road, Castro Valley
510.537.1234

Teds’ Drugs
27453 Hesperian Boulevard, Hayward
510.782.6494

POR FAVOR LLAME AL CENTRO PARA
VERIFICAR EL HORARIO

LOS CONTENEDORES PARA DISPONER DE LAS
MEDICINAS SON SOLAMENTE PARA USO
DOMÉSTICO

para más información
www.acseniors-medisposal.net

Tel: 510.577.6026

Qué puedo
devolver
Aceptamos
Medicina recetada
Medicamentos sin
receta
Pomadas y cremas
recetadas
Medicamentos líquidos
Medicina para mascotas

No aceptamos
Sustancias controladas (Valium, codeína, etc)
Vitaminas y suplementos
alimenticios
Productos de cuidado
personal (champú,
lociones, etc)
Agujas y jeringas
Termómetros de
mercurio
Latas de aerosol y
gases comprimidos
Medicinas de negocios
Envases vacíos
PARA MÁS INFORMACIÓN

510.577.6026

Disposición segura
de medicamentos

Quiénes somos
Alameda County Medication
Disposal Initiative

Sabía usted
Más del 80% de las vías navegables a prueba por
el U.S. Geological Survey muestran residuos de
medicamentos comunes como acetaminofén,
hormonas, medicina para la presión arterial, la
codeína y antibióticos.

Qué puedo hacer
Disponga en forma segura de las medicinas
que ya no usa o que no necesita en uno de
los lugares del Condado de Alameda
No deseche las medicinas en
inodoro o en el drenaje

el

Pida que le den muestras
de medicinas cuando la va
a tomar por primera vez
Considere tratamientos
médicos que tengan un impacto bajo al
medio ambiente
Eduque a su familia, amigos, colegas, y a la
comunidad acerca de cómo disponer de las
medicinas en forma segura
Comprométase a
mejorar su salud y
bienestar general a través
de estrategias que
reduzcan el uso de
medicamentos

La Iniciativa del Condado de Alameda
para la Disposición de Medicinas fue
desarrollada por el Eden Area Senior
Alcohol & Other Drug Workgroup, que es una
asociación de profesionales de la salud,
farmacias locales, organizaciones públicas y
privadas. La Iniciativa para la Disposición de
Medicinas tiene como objetivo reducir y
prevenir los problemas relacionados con la
medicación de la comunidad a través de la
educación, el cambio de pólizas y las prácticas
institucionales.

Ciudad de San Leandro
La Ciudad de San Leandro se
compromete a proporcionar
disposición segura y conveniente para los
medicamentos no deseados. La Ciudad colabora
en la iniciativa del condado, en un esfuerzo para
reducir el almacenamiento y el acceso a estos
medicamentos. El programa es financiado por la
Oficina de Tratamiento de Aguas Residuales de
la Ciudad de San Leandro, que se encarga de
tratar cinco millones de galones de aguas
residuales al día. Las agencias de aguas
residuales, como la de la Ciudad de San
Leandro, están financiando programas de
disposición para servir como alternativa
conveniente porque los sistemas de tratamiento
de aguas residuales no están diseñados para
filtrar los desechos farmacéuticos.
PARA MÁS INFORMACIÓN

City of San Leandro Recycling Program
www.recyclesanleandro.org
recycle@sanleandro.org
510.577.6026

