sábado
26 de octubre de 2019
10 a.m. - 2 p.m.

East Klickitat County

NO
objetos
punzocortantes

Sitios de evento de devolución de
drogas:
Klickitat Valley Health
310 South Roosevelt
Goldendale, WA 98620

SOCIOS
COMUNITARIOS

Para obtener más información sobre este evento, visite:
bit.ly/DrugTakeBackEvent
Coalition for Preventing Abuse in Klickitat
County (CPAKC) • Goldendale Police

¿Sabía que los medicamentos no desechados terminan
adecuadamente?arriba en nuestras vías fluviales?
Trabajemos juntos para mantener estas sustancias lejos de los
jóvenes y fuera de nuestras vías fluviales.

PREGUNTAS FRECUENTES

Evento de Devolución de Drogas

¿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)

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

¿Qué se hace con los objetos afilados y jeringas?
No se aceptarán objetos punzantes ni jeringas para
su eliminación en el evento de recuperación de
medicamentos de Klickitat Valley Health.
¿Cómo se desechan los medicamentos recolectados?
Todos los medicamentos recetados y de venta
libre recolectados en los sitios del evento son

SITIOS GRATUITOS PARA LA ELIMINACIÓN DE
MEDICAMENTOS DURANTE TODO EL AÑO:
Klickitat Valley Hospital
310 S. Roosevelt
Goldendale, WA 98620
Eliminación de medicamentos solamente

Skyline Hospital
211 NE Skyline Dr.
White Salmon, WA 98672
Eliminación de medicamentos solamente

Department • Klickitat County Sheriff’s
Department • Klickitat Valley Health
Southwest Washington Accountable
Community of Health • Washington State
Health Care Authority • U.S. Department

of Justice, Drug Enforcement Administration

En Asociación con las siguientes coaliciones de
Prevención del Abuso de Sustancias:

La facilidad de acceso es la razón número 1 por el mal uso de los
jóvenes medicamentos con receta. 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
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.

