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Columna Ambiental RRWA – Agosto 2012
Semana de Eliminación Segura de Medicamentos
En celebración de la Semana Nacional de Prevención de la Contaminación, del 17 al 23 septiembre, La
Asociación de la Cuenca del Río Ruso (incluyendo Santa Rosa, Healdsburg, Windsor y Ukiah) y la Agencia
del Agua del Condado de Sonoma, una vez estarán patrocinando la ¡Semana de Eliminación Segura de
Medicamentos!
Durante la Semana de Prevención de la Contaminación, se le pide a la comunidad a comprometerse con
un modelo de prevención de contaminación en sus vidas diarias. Los medicamentos no deseados no
deben tirarse por el inodoro/escusado o en la basura. Cuando los medicamentos son eliminados de
manera inadecuada, pueden terminar en los basureros y en el suministro de agua donde podrían dañar
la vida silvestre y alterar el medio ambiente.
El participar en la Semana de Eliminación Segura de Medicamentos ofrece una oportunidad para ayudar
a prevenir la contaminación. Al eliminar los medicamentos no deseados adecuadamente, usted puede
mantener el medio ambiente y los canales de agua limpios, y también ayudará a reducir el riesgo de
envenenamiento accidental, los errores de sobredosis, y reducir el potencial abuso intencional de
medicamentos.
¡Durante la Semana de Eliminación Segura de Medicamentos del año pasado, se recolectaron más de
1,100 libras de medicamentos no deseados! Debido a la gran respuesta de participación durante los días
de recolección pasados, este año sólo un local estará abierto por día, con la excepción del viernes 21 de
septiembre, cuando habrá dos locales abiertos. ¡Este programa está disponible gratuitamente para
clientes residenciales! Por favor, ningún participante de negocios será aceptado en estos eventos
especiales. Para la eliminación continua de medicamentos provenientes de negocios, hay opciones
disponibles en el Sitio de Eliminación de Residuos Peligrosos. En el Condado de Sonoma por favor llame
a Eco-Desk al (707) 565-3375 o visite www.recyclenow.org. En el Condado de Mendocino, por favor
visite www.mendorecycle.org Revise el calendario en la parte de abajo para ver cuando estará abierto
un lugar de recolección en su comunidad.
¿Cómo me preparo para mi visita al sitio de recolección?
Para ayudar a hacer de su visita, una visita fácil y rápida, cuando pase a dejar los medicamentos de una
manera segura, por favor tenga los medicamentos listos para su eliminación siguiendo los siguientes
pasos:
 Marque de negro la información personal en el frasco
 Coloque los medicamentos no deseados en una bolsa de plástico (Recicle los frascos de pastillas
vacíos en el contenedor de reciclaje)
 Mantenga los líquidos, ungüentos, lociones y cremas en envases sellados
 Por favor, NO mezcle agujas o jeringas con los medicamentos que va a desechar. Los objetos
cortantes son un riesgo de seguridad para el personal del lugar de recolección.
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¿Cuales artículos serán aceptados?
Los siguientes artículos serán aceptados para su eliminación:








Medicinas recetadas y pastillas/capsulas sin prescripción
Medicamentos líquidos incluyendo ungüentos, lociones y cremas (en contenedores sellados)
Medicamentos veterinarios
Vitaminas, suplementos, remedios homeopáticos
Parches medicados
Muestras de medicamentos
Inhaladores (vacíos),

¿Cuales artículos NO serán aceptados?
Los siguientes artículos NO serán aceptados:











Sustancias controladas
Agujas/objetos cortantes e inyecciones con epinephrine
Bolsas de suero, desechos de sangre o infecciosos
Productos para el cuidado personal como el champo o enjuague bucal.
Latas de aerosol
Termómetros
Medicamentos ilegales
Marihuana de uso medico
Equipo Medico
Medicamentos y muestras medicas generados por algún negocio

¿Cuándo puedo llevar mis medicamentos no deseados para que sean eliminados de una manera
segura?
Pase a dejar sus medicamentos no deseados -gratuitamente- en cualquiera de los lugares indicados a
continuación. Cada lugar estará abierto entre las 10:00am – 2:00 pm
LUNES - SEPTIEMBRE 17TH

GUERNEVILLE

VETERANS BUILDING, FIRST & CHURCH STREETS

MARTES - SEPTIEMBRE 18

WINDSOR

CLINICA ALIANZA, 8465 OLD REDWOOD HWY

SONOMA

VINTAGE HOUSE, 264 1ST ST. EAST

ROHNERT PARK

ROHNERT PARK SENIOR CENTER, 6800 HUNTER DRIVE, #A

PETALUMA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

UKIAH

UKIAH SENIOR CENTER, 499 LESLIE STREET

HEALDSBURG

CLINICA ALIANZA, 1381 UNIVERSITY

TH

MIÉRCOLES - SEPTIEMBRE 19
JUEVES- SEPTIEMBRE 20

TH

VIERNES- SEPTIEMBRE 21

TH

VIERNES – SEPTIEMBRE 21
SÁBADO-SEPTIEMBRE 22

TH

ND

TH

¡2 Locales
abren los
viernes!
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¿Que pasa si no puedo llevarlas durante estos días?
Para obtener más información y una lista de lugares que aceptan medicamentos vencidos y sin utilizar,
gratuitamente y durante todo el año, llame al (707) 543-3369 o visite nuestro sitio web en el
www.safemedicinedisposal.org

Este artículo fue escrito por Susan Keach, Inspector de Conformidad Ambiental de la Agencia del Agua del Condado
de Sonoma, en nombre de RRWA. RRWA (www.rrwatershed.org ) es una asociación de agencias públicas locales en
la Cuenca del Río Ruso que se han unido para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración
de la pesca y el mejoramiento de las cuencas hidrográficas.

