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RRWA Columna del Medio Ambiente- Agosto 2021
Actualización del Programa de Eliminación Segura de Medicamentos
¿Cómo se deshace de sus medicamentos viejos? No solo existen peligros
ambientales asociadas con tirar medicamentos a la basura y tirarlos por el
inodoro, si no también dejar que se acumulen en el hogar crea
oportunidades para que esos medicamentos lleguen a las manos
equivocadas. Por estas razones, la Russian River Watershed Association
(RRWA) creó el Programa GRATUITO de Eliminación Segura de
Medicamentos para recuperar de manera segura y desechar
adecuadamente los medicamentos no deseados.
El Programa de Eliminación Segura de Medicamentos es una asociación entre
agencias locales, farmacias y oficinas de policía para desechar de manera
segura los medicamentos no deseados, prevenir sobredosis y proteger el
medio ambiente. Los residentes de los condados de Sonoma y Mendocino
pueden dejar sus medicamentos no deseados en lugares de devolución de medicamentos gratuitos, discretos y
anónimos. Estos lugares aceptan píldoras y cápsulas recetadas y no recetadas, medicamentos líquidos,
medicamentos veterinarios, vitaminas, suplementos, remedios homeopáticos, parches médicos, inhaladores y
muestras médicas. Desde 2007, el Programa de Eliminación Segura de Medicamentos ha recolectado más de
142,100 libras de medicamentos no deseados. Para obtener más información sobre las localidades del Programa
de eliminación segura de medicamentos, visite www.rrwatershed.org/project/safe-medicine-disposal.
Además del Programa de eliminación segura de medicamentos, las personas en los condados de Sonoma y
Mendocino pueden utilizar los siguientes programas gratuitos de eliminación de medicamentos:
• El Programa de Devolución de Medicamentos de California (The California Drug Take-Back Program) está
financiado por el Proyecto de Expansión MAT del Departamento de Servicios de Atención Médica de California
y desarrollado y administrado en asociación con el Consejo de Administración de Productos de California.
www.takebackdrugs.org
• Días Nacionales de Devolución de Medicamentos Recetados: Deseche los medicamentos, incluidas las
sustancias controladas, en eventos especiales de recolección patrocinados por la Administración de Control de
Drogas (DEA). El próximo evento es el 23 de octubre de 2021, de 10 AM a 2 PM.
www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback
Las jeringas y agujas (también conocidas como objetos
punzocortantes) tienen menos lugares de entrega debido a
consideraciones de seguridad y normativas y no se aceptan en
muchos de los lugares de entrega de eliminación segura de
medicamentos. La ley estatal hace que sea ilegal desechar
objetos punzantes en la basura o contenedores de reciclaje y
requiere que todos los desechos punzantes se transporten a un
centro de recolección en un recipiente para objetos punzantes
aprobado por la FDA. Consulte la lista provista de ubicaciones
certificadas para desechar objetos punzantes y agujas dentro del condado de Sonoma y el condado de
Mendocino para deshacerse adecuadamente de los objetos punzantes recolectados
www.rrwatershed.org/wp-content/uploads/2015/11/How-to-Dispose-of-Sharps.pdf. Comuníquese con su
oficina local de desechos peligrosos domésticos, la agencia local de seguridad pública, el departamento de
obras públicas o parques si necesita más ayuda para deshacerse de objetos punzantes.
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Puede encontrar más información sobre la eliminación de objetos punzantes en estos sitios web:
●
Condado de Sonoma: https://zerowastesonoma.gov/materials/sharps-needles
●
Condado de Mendocino:
www.mendocinocounty.org/home/showpublisheddocument/36679/637299854124330000
Habrá más opciones para la eliminación segura y conveniente de medicamentos y objetos punzantes en 2022,
con la implementación de la Ley del Senado (SB) 212 (Jackson, Capítulo 1004, Estatutos de 2018). Esta ley es una
ley de responsabilidad extendida del productor (EPR), que requiere que los fabricantes de productos
farmacéuticos gestionen el desecho de sus productos al final de su vida útil. Para cumplir con esta ley, los
fabricantes de productos farmacéuticos y otros en la cadena de productos diseñarán, administrarán y
financiarán programas de devolución para recolectar de forma segura medicamentos no deseados y desechos
cortantes del público y garantizar que los materiales recolectados se administren adecuadamente. Puede
encontrar más información aquí: https://www.calrecycle.ca.gov/epr/pharmasharps. Esté atento a las
actualizaciones de RRWA sobre este nuevo programa estatal
Este artículo fue escrito por el RRWA Safe Medicine Disposal Subcommittee - Operations Group, para la RRWA. RRWA
(www.rrwarshed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la cuenca del Russian River que trabajan para coordinar
programas regionales de aguas limpias, restauración del medio ambiente y proyectos de mejoramiento de la cuenca..

