70%

Este programa esta dirigido a:


Detener el desecho por el inodoro de
medicinas no deseadas



Reducir el riesgo de uso ilegal



Prevenir envenenamiento innecesario
y sobredosis



Ayudar a proteger el Lago Michigan

de las personas mayores de 12 años que
abusan de las medicinas recetadas las obtienen de sus familiares o amigos.

Que hacer


Almacenamiento Seguro y Consejos de Seguridad



1. Siempre guarde las medicinas en los envases originales.



2. Nunca guarde las medicinas con la fecha de expiración vencida.
3. Siempre guarde las medicinas para cada miembro de su familia separadamente. Esto hace que haya menos probabilidad de tomar las medicinas equivocadamente.
4. Nunca adivine cuanta medicina tomar.
Medicina de mas no hará que usted o
su hijo(a) se mejore o se alivie mas
rápido.
5. Nunca deje que sus hijos tomen medicinas por sí mismos. Evite llamar a las
medinas dulces.





Programa de Desecho
de Medicamentos del
Condado de kenosha

Guarde bajo llave las
medicinas
Haga un inventario
Edúquese
Hable con sus hijos y
establezca reglas claras
Deseche las medicinas apropiadamente
“Sea consciente y no comparta sus
medicinas”

Este proyecto de sociedad es financiado en parte por el Programa de Asociación Wisconsin
más Saludable, un componente de la Fundación Avanzando a un Wisconsin más Saludable
en la Universidad de Medicina de Wisconsin
(Medical College of Wisconsin.)

Una comunidad humanitaria tomando acción
para proteger la salud pública y preservar el
medio ambiente.

Para preguntas o dudas llamar a
la División de Salud del Condado
de Kenosha al 262-605-6700
10/15/15

Deposite todas las
medicinas no deseadas en
estas localidades
Condado de Kenosha Safety Building

ACEPTABLE


Medicinas recetadas

Horas de Colección Lun.-Vier (8AM-5:30PM) no días
festivos



Medicinas compradas sin receta medica

Departamento de Policía de Pleasant Prairie



Pomadas, cremas y ungüentos



Medicinas para mascotas



Rociadores de aerosol
(Sprays)

1000 55th St, Kenosha, WI, 53140

8600 Green Bay Rd, Pleasant Prairie , WI 53158

Horas de Colección: 24 horas al día/ 7 días a la semana

Salón Comunal Lago Silver (Silver
Lake Village Hall)
113 S. First St, Silver Lake, WI 53170

Horas de Colección: Lun.Vier. (8AM-5PM)
no días festivos

Ciudad de Salem Village Hall
9814 Antioch Rd (Hwy 83), Salem, WI 53168
Horas de Colección: Lun.Vier. (8AM-4PM)
no días festivos

Departamento de Policía de Twin
Lakes

Medicinas Recetadas

Reglas Caja de Desecho



Líquidos

Mantenga todas las medicinas en su envase original, tache la información personal, ponga
todas las medicinas en una bolsa sellada y
colóquela en la caja de desecho.

La Administración de Servicios de la Salud Mental y Abuso de Sustancias ha documentado que en los últimos 10 años,
ha habido un incremento del 400%
en abuso de medicinas recetadas.
Muchos creen:


Esto es seguro



Esto es legal



Esta bien combinarlo

La mayoría de los padres no se dan cuenta que pueden estar suministrando medicinas recetadas a sus hijos sin saberlo.

Para mayor información visite:

920 Lance Dr, Twin Lakes, WI 53181

Horas de colección: 24 horas al día/ 7 días a la semana

www.lockyourmeds.org

Departamento de Policía Universidad de Wisconsin—Parkside

www.drugfree.org

900 Wood Rd—Tallent Hall, lado este del edificio.
Kenosha WI 53141
Horas de colección: 24 horas al día/ 7 días a la semana

NO ES ACEPTABLE


Materiales con riesgo biológico



Agujas/objetos punzantes/jeringas o
lancetas



Drogas ilegales

www.drugabuse.gov
http://www.ncadd.org/
http://www.samhsa.gov/

