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Actualización Acerca de la Eliminación Segura de Medicamentos  
 
En algún momento de nuestras vidas todos nos hemos preguntado: ¿qué hago con mis medicamentos 

recetados o sin receta que ya están caducados? La eliminación adecuada de los medicamentos ha sido 

un gran y extenso problema, en el que por muchos años, el público fue educado a tirar los 

medicamentos viejos en la basura o a eliminarlos por el inodoro. Sin embargo, los estudios han 

demostrado que estos dos métodos de eliminación, aunque son fáciles y muy convenientes, también no 

son buenos para el medio ambiente. Las estadísticas también nos indican que hay problemas reales con 

el abuso de medicamentos recetados - incluyendo envenenamientos accidentales - en todos los 

segmentos de nuestra población.  En gran parte, este abuso es fomentado por la disponibilidad de los 

medicamentos sobrantes de miembros de la familia o de amistades. 

Las agencies regionales que conforman el RRWA, tanto del condado de Mendocino y del condado de 

Sonoma, han aprobado un programa gratuito de Eliminación Segura de Medicamentos para la 

recolección de medicamentos viejos, que no han sido utilizados, que ya no necesita, que han caducado, 

u otros medicamentos no deseados. En el condado de Mendocino, la ciudad de Ukiah tiene 3 sitios de 

recolección, Willits y Fort Bragg tienen un sitio de recolección cada uno, y el Mendocino Solid Waste 

Management Authority opera un programa de recolección de sustancias peligrosas, conocido como 

HazMobile. En el condado de Sonoma, hay por lo menos un sitio de recolección en las ciudades de 

Cotati, Cloverdale, Healdsburg, Petaluma, Rohnert Park, Santa Rosa, Sebastopol, Sonoma, y en la ciudad 

de Windsor. Hay sitios adicionales en las áreas no incorporadas del Condado. La Agencia Sonoma County 

Waste Management también ofrece recolección de  medicamentos no deseados en el Sitio de 

Recolección de Tóxicos del Hogar  localizado en el Sitio de Eliminación Central, a través de eventos 

semanales de Recolección de Tóxicos en la Comunidad (CTC, por sus siglas en inglés), los cuales toman 

lugar en todo el condado de Sonoma, y a través del servicio de recolección a domicilio conocido como 

Toxic Rover. Más de veinte contenedores seguros en forma de buzón se encuentran en farmacias y 

departamentos de policía a través de los dos condados para mantener los medicamentos no utilizados 

fuera de las manos equivocadas y fuera del medio ambiente. Para encontrar un el sitio de recolección 

más cercano a usted, visite www.safemedicinedisposal.org/drop-off-locations  

El programa de Eliminación Segura de Medicamentos provee un medio para la eliminación adecuada de 

los medicamentos no deseados. Actualmente hay un número limitado de lugares de recolección, en 

parte, porque los costos de este programa corren a cargo del gobierno local. Desde el 2008, el programa 

ha transportado, de manera segura, más de 90,000 libras de medicamentos recolectados llevándolos a 

un sitio de eliminación certificado.  Pero el costo de recolección, transportación y eliminación es alto. 

Recientemente, los condados cercanos han desarrollado ordenanzas de Responsabilidad Extendida del 

Productor (EPR, por sus siglas en inglés) las cuales ponen la responsabilidad de  eliminación de 

medicamentos en  los fabricantes y sus distribuidores. 

http://www.safemedicinedisposal.org/drop-off-locations


 
 
 
Uno de los programas pioneros de Responsabilidad Extendida del Productor fue desarrollado por el 

Condado de Alameda y recientemente paso la máxima prueba legal. El Tribunal Supremo de Estados 

Unidos optó por permitir la decisión de la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito a favor de la 

ordenanza de Alameda para oponerse a los desafíos legales y establecer un programa integral de 

recolección. Ahora la responsabilidad y los gastos para programas de recolección de medicamentos en 

Alameda están en manos de los fabricantes y distribuidores de medicamentos.  Esta decisión pone 

nuevamente la responsabilidad de eliminación en las manos de los grupos que se benefician de la venta 

de los medicamentos. 

Los líderes de los condados de Mendocino y Sonoma están discutiendo la creación de una ordenanza 

para la eliminación de medicamentos similar a la del condado de Alameda. Recientemente, Andy 

Rodgers (Director Ejecutivo del RRWA) y Marcos Landman, Miembro del Concejo Municipal de la Ciudad 

de Cotati y el Presidente del RRWA, visitaron todos los órganos de gobierno municipal locales para 

explicar el programa de Eliminación Segura de Medicamentos y discutir la oportunidad de desarrollar 

una ordenanza de responsabilidad extendida del productor. Ocho ciudades en el condado de Sonoma 

han firmado cartas de apoyo para evaluar la posibilidad de extender la responsabilidad de eliminación 

de los medicamentos, en el Condado de Sonoma, a los productores y fabricantes de medicamentos. 

¿Quién cree usted que debería pagar por la eliminación segura de los medicamentos? ¿Actualmente qué 

hace usted con los medicamentos que ya no desea? Déjenos saber visitando 

https://www.surveymonkey.com/r/SonomaMedsSharps  

 

Este artículo fue escrito por Henry Mikus de la Ciudad de Sebastopol en nombre del RRWA. RRWA 
(www.rrwatershed.org)  es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del río Russian River que se 
han unido para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el mejoramiento 
de las cuencas hidrográficas. 
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