
La eliminación segura de medicamentos no utilizados salva vidas.
Ayude a lograr avances concretos en la lucha para prevenir las muertes 
relacionadas con los opioides y el posible uso indebido. Mediante la 
eliminación o entrega de sus medicamentos no utilizados puede ayudar 
a prevenir el consumo de medicamentos nocivos y salvar vidas.

Traiga:
• Sus medicamentos prescritos no utilizados

(controlados y no controlados)

• Sus medicamentos de venta libre no utilizados

• Medicamentos de venta libre y/o prescritos (cremas,

inhaladores, spray sin aerosol, ungüentos, parches, pastillas y

ampollas)

• Medicamentos para mascotas (cremas, ungüentos, parches,

pastillas y ampollas)

• Cigarrillos electrónicos (sin baterías)

• Vaporizadores (sin baterías)

*En el caso de dispositivos con baterías no extraíbles, consulte en

tiendas de productos electrónicos o instalaciones de manejo de

materiales peligrosos.*

No traiga:
• Drogas ilegales, agujas/objetos punzantes o latas de aerosol

• Materiales de riesgo biológico o cualquier cosa que contenga

sangre/fluidos corporales

• Termómetros de mercurio

• Productos de cuidado personal como champús, jabones,

lociones, protectores solares, etc.

• Residuos domésticos peligrosos como pintura, pesticidas,

aceite, gas y precursores químicos no ácidos

Este es el próximo evento para deshacerse de medicamentos patrocinado por el Department
of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) de Wisconsin y el Department of Justice
(Departamento de Justicia) de Wisconsin:

Lugar

Horario

Intervalo de fechas

Organizado por

Cumpla con su parte el:

23 de octubre 
de 2021

Obtenga más información en doseofrealitywi.gov

Importante:

Deshacerse de los 
medicamentos es confidencial.
Es muy fácil. Simplemente retire del exterior del en-
vase cualquier etiqueta de la prescripción y coloque los 
envases de medicamentos no utilizados en una bolsa de 
plástico con cierre hermético.

Para encontrar lugares cercanos donde pueda 
deshacerse de medicamentos, visite:

doseofrealitywi.gov
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Día para Deshacerse 
de Medicamentos

dosis de 
realidad

Prevenir los daños causados por los opioides.
Comienza con una conversación real.
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