
 

ELIMINACIÓN SEGURA 

DE LOS 

MEDICAMENTOS NO 

UTILIZADOS O 

VENCIDO Y 

PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS  

La programa para colectar farmacéuticos 

gratuitos del Hogar del Recolección de 

Desechos Peligrosos se hizo posible gracias 

a la colaboración de las siguientes agencias: 

 California Integrated Waste                

Management Board 

 Ciudad de Antioch 

 Ciudad de Brentwood 

 Ciudad de Oakley 

 Ciudad de Pittsburg 

 Condado de Contra Costa 

 Delta Diablo Sanitation District 

 

2550 Pittsburg Antioch Highway 

Pittsburg CA 94565 
 

925-756-1990 

www.ddsd.org 

                             Imprimido en Papel Reciclado  

PROTEGIENDO SU PRIVACIDAD 

Al dejar a los medicamentos y productos 

farmacéuticos no deseados en el Hogar del 

Delta Centro de Recolección de Desechos 

Peligrosos le recomendamos que utilice un 

marcador oscuro y borrar su nombre o 

cualquier información personal.  

HOGAR DEL DELTA CENTRO 

DE RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS 
Abierto Jueves, Viernes & Sábado  

(excepto festivos) 

9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

GRATIS para todos los residentes de los Condados del Este 

OBJETOS PUNZANTES DEBEN 

ELIMINARSE DE MANERA 

SEGURA 

Nunca tire las jeringas, agujas y lancetas 

(también conocido como objetos 

punzantes) utilizadas en los tratamientos 

médicos de los animales en la basura ni 

tampoco los tire por el inodoro .   

La ley estatal requiere que se coloca en 

un contenedor color rojo de riesgo 

biológico para el transporte a, y la 

gestión por,  las instalaciones aprobadas 

de residuos/desechos peligrosos, tal 

como el Hogar del Delta Centro de 

Recolección de Desechos Peligrosos. 

HOGAR DEL DELTA CENTRO 

DE RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

Julio 2012 



¿QUÉ HAY EN SUS GABINETES 

DE CUARTO DE BAÑO? 

¿Ha revisado su gabinete de medicina 

últimamente? Si eres como la mayoría de 

la gente, usted puede tener una colección 

de ambos medicamentos con receta y de 

venta libre y productos farmacéuticos que 

han expirado o son utilizados por más 

tiempo. 

Si no se eliminan de forma segura, 

pueden representar un peligro para su 

familia, amigos, comunidad y el medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación y la información de la 

policía y profesionales de la salud 

informan: 

 Muchos de los niños y los ancianos 

son víctimas de envenenamientos 

accidentales de los medicamentos en 

sus hogares 

¿NO PUEDO SIMPLEMENTE 

TIRARLO POR EL INODORO? 

¡No! Tirando medicamentos y productos 

farmacéuticos por el inodoro es el menos 

deseable de todas las alternativas de 

eliminación. Los estudios científicos muestran 

los productos químicos en muchos 

medicamentos que pueden dañar a nuestros 

valiosos ecosistemas locales y la vida acuática. 

Instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales no están equipados para eliminar 

todos los rastros de productos químicos 

farmacéuticos. Si los tire por el inodoro, una 

parte de esos contaminantes llegarán a 

nuestras vías fluviales locales y el Delta. 

¿ACEPTA SUSTANCIAS 

CONTROLADAS? 

 El Hogar del Delta Centro de Recolección de 

Desechos Peligrosos no es capaz de aceptar 

las sustancias controladas. Por favor, 

póngase en contacto con su departamento 

de policía local. 

La Agencia del Control de Drogas tiene un 

evento anual que es el Nacional sobre Tomar 

de Nuevo las Drogas. Este evento sucede 

cada año. En 2012, este evento fue 

identificado como un recipiente anónimo, sin 

hacer preguntas del programa en varias 

estaciones de Policía del Este del Condado. 

Para obtener información sobre mas eventos 

de su área en el futuro, vaya a: 

http://www.deadiversion.usdoj.gov 

O llame al 1-800-882-9539. 

 Más adolescents abusan  prescripción de 

medicamentos de venta libre que 

cualquier otra droga ilícita, excepto la 

marihuana 

 Estudios recientes han encontrado restos 

de medicamentos en muestras de agua de 

30 estados de EE.UU.. La investigación ha 

vinculado contaminantes farmacéuticos a 

los defectos de la reproducción en los 

peces, la resistencia a los antibióticos y el 

desarrollo de gérmenes resistentes a los 

medicamentos. 

¿CÓMO PUEDO DESHACERME 

DE ELLOS EN UNA MANERA 

SEGURA?  

Los residentes del Este de el Condado de 

Contra Costa pueden traer los medicamentos 

no utilizados, no deseados o caducados y los 

productos farmacéuticos de el Hogar del 

Delta Centro de Recolección de Desechos 

Peligrosos ubicado en el 2550 Pittsburg 

Antioch Highway en Pittsburg. Este es un 

servicio gratuito. 


