
En asociación con los siguientes Coaliciones para la prevención 
del uso indebido de sustancias:  
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La facilidad de acceso es la razón número 1 por el uso 
indebido de medicamentos recetados en jovenes. USTED 
puede salvar una vida encerrando su medicamento recetado. 
¡Es fácil e importante!  
 

Un estudio nacional indicó que el 29% de los padres con niños de 18 
años o menos informan que almacenan los medicamentos de forma 
segura en el hogar, en un lugar con pestillo o cerrado. (Pediatría, 
2017)  

 

Podemos hacerlo mejor. Juntos podemos lograr el 100%.  

bit.ly\LocksSaveLives 

¿Sabía que las drogas más comunes mal utilizadas por 
adolescentes y adultos provienen de los botiquines caseros de 
familiares y amigos?  El 75% del uso indebido de opioides comienza 
con el uso de medicamentos que no se les recetaron. La eliminación 
segura de medicamentos no deseados y caducados mediante un 
programa o evento de devolución protege a los seres queridos y 
mantiene los medicamentos fuera de las manos equivocadas. 
(Fuente: Administración del Servicio de Abuso de Sustancias y 
Salud Mental)  

¿Sabía usted que los medicamentos que no se eliminan 
correctamente terminan en nuestras vías fluviales? Trabajemos 
juntos para mantener estas sustancias lejos de los jóvenes y fuera 
de nuestras vías fluviales. 

¿Qué medicamentos serán aceptados?  
Se aceptarán todos los medicamentos recetados y de venta libre 
incluidos píldoras, líquidos e inhaladores. 

¿Qué se hace con los jeringas y otros objetos 
punzocortantes?  
Kaiser Permanente Cascade Park y Peacehealth SW Urgentcare 
solo aceptarán objetos punzocortantes y jeringas de fuentes no 
comerciales. Estos dos sitios son los únicos lugares que aceptan 
objetos cortantes y jeringas no comerciales. Use un contenedor 
de objetos punzantes aprobado cuando lo transporte; Si no hay 
uno disponible, use un recipiente rígido de plástico con tapa (por 
ejemplo, una jarra de plástico para leche) y etiquete el 

recipiente: WARNING-SHARPS DO NOT RECYCLE 

¿Se aceptan cigarrillos electrónicos? ¡SI! Todos los sitios 
del evento recolectará cigarrillos electrónicos SIN baterías . Si 
las baterías no son extraíbles, consulte con las tiendas 
electrónicas para preguntar si aceptan cigarrillos electrónicos 
para para su eliminación adecuada o comuníquese con las 
estaciones locales de transferencia de materiales peligrosos 
para preguntar si aceptan estos dispositivos y obtener 
orientación adicional sobre la eliminación adecuada. 

¿Cómo se desechan los medicamentos recolectados? 
Todos los medicamentos recetados y de venta libre 
recolectados en los sitios del evento son incinerados de manera 
segura por el D.E.A. 

Para obtener más información sobre este evento y los sitios 
de eliminación GRATUITA durante todo el año, visite:  

bit.ly/APRIL25DTBE 

o llame a Departamento de Salud Pública de Clark County 
al (564) 397-7352 

Los eventos de devolución de medicamentos en el Sur Oeste de WA son financiados en asociación por la 
Autoridad de Atención Médica del Estado de Washington. Los programas de devolución de medicamentos 
son la única forma segura y respetuosa con el medio ambiente de deshacerse de los medicamentos 
recetados y de venta sin receta sobrantes y caducados. Gracias por participar en mantener nuestra 
comunidad y nuestro medio ambiente seguros y saludables. Este evento / actividad no está patrocinado ni 
respaldado por los distritos escolares locales. 

PeaceHealth Southwest Urgent Care  
33rd & Main (South Back Lot), Vancouver  

Kaiser Permanente Cascade Park  
12607 SE Mill Plain Blvd., Vancouver 

Battle Ground Police Department  
507 SW 1st St., Battle Ground 

Washougal Silver Star Search & Rescue  
1220 A St., Washougal 

Cowlitz Public Safety Department 
31501 NW 31st Ave., Ridgefield 
(La Center Salida I-5, al sur del Casino Ilani) 
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Evento de Devolución de Drogas 

sábado 
25 de abril de 2020 

10 a.m. - 2 p.m.  
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objetos 

punzocortantes 
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objetos 

punzocortantes 

NO para 
objetos 

punzocortantes 

AmeriCorps  •  Battle Ground Police Department   

Cascadia Tech  •  Clark College ACES Club  •  Clark 

County Public Health  •  Clark County STASHA    

Cowlitz Public Safety Department  •  Fort Vancouver 

Medical Magnets  •  Kaiser Permanente  •  PeaceHealth  

Ridgefield Police Department  •  Southwest Washington 

Accountable Community of Health  •  U.S. Department 

of Justice, Drug Enforcement Admin.  •  Vancouver 

Police Department  •  Walgreens  •  Washington State 

Health Care Authority  •  Washougal Police  

Department  •  Washougal Silver Star Search & Rescue 

https://www.preventcoalition.org/event/drug-take-back-events-2/?instance_id=4160

