Departamento de Salud del Condado de Monterey
División del Salud Medioambiental
Para mas información llame al (831) 755-4505

MEDICAMIENTOS
GENERADOS EN CASA
LOCALES PARA DEVOLUCIÓN
Almacenaje Apropiado para
Devolución de Medicamentos
NUNCA tire medicamentos en el excusado!

Sigue estas recomendaciones para almacenar y
desechar de medicamentos:

Locales para Devolución Peninsula *
Central Avenue Pharmacy Pebble Beach Community
Services District
133 15th St.
3101 Forest Lake Road
Pacific Grove, CA 93950
(831) 373-1225

1. Regrese medicamentos sin usar o medicamentos
que se han vencido a un local reconocido para devolución.*

CHOMP Pharmacy

2. Si la opción número (1) no es posible, es posible
que medicamentos sean tirados el la basura en la
siguiente manera. Mezcle la medicina con un material indeseable como granos de café o arena para
gatos. La mezcla debe ser almacenada en un contenedor hermético y colocada en la basura.

(831) 625-4613

Como preparar medicamentos para locales de devolución

Pebble Beach, CA 93953
(831) 647-5642

23625 Holman Hwy
Monterey, CA 93942

Área de Salinas
A & O Clinic Pharmacy

Call for availability

1. Saque la medicina de su empaque original y póngala
en una bolsa de plástico transparente con sello.
Mantenga líquidos y cremas en su empaque original.

(para clientes solamente)

Alisal Drug Store

610 E. Romie Lane, Ste 1

(para clientes solamente)

Salinas, CA 93901

323 N. Sanborn Road

2. Si usa el empaque original, borre su información
personal para proteger su identidad.

(831) 758-0976

Salinas, CA 93905
(831) 484-7321

3. Lleve la medicina incluyendo los líquidos y cremas
a los locales para devolución.

¿Que se Acepta en los Locales para Devolución?*
¡Si! Medicamentos de receta, medicamentos de mascota
y medicamentos de pomada. *
¡No! Sustancias Controladas, productos de cuidado
personal, afilados, desechos con sangre o contagiosas,
termómetros, agua oxigenada, latas de aerosol, desechos
de la oficina, y radiofármacos NO son aceptados.

* Reglas de aceptación pueden variar. Póngase en contacto con el local para devolución para información especifica y horas de operación

Allcare Pharmacy
331 Main St.
Salinas, CA 93901
(831) 424-8053

Información política de la Administración de Drogas y Alimentos de
EE.UU. adicional se puede encontrar aquí: http://www.fda.gov/
ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm162971.htm
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