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DESECHE SUS MEDICAMENTOS NO DESEADOS EN UN LUGAR CERCA DE USTED
EL NATIONAL TAKE BACK DAY
(Santa Ana, CA) - La Agencia de atención salud (Health Care Agency, HCA) del Condado de Orange recomienda
a los miembros de la comunidad desechar los medicamentos recetados vencidos, sin usar o no deseados el día
nacional de entrega “National Take Back Day,” el sábado 30 de abril de 10 a.m. a 2 p.m. en numerosos lugares a
través del Condado de Orange.
“Esta es una excelente oportunidad para que las personas limpien sus armarios de medicinas al tiempo que
ayudan a proteger la salud y el bienestar de sus seres queridos”, dijo la Dra. Verona Kelley, Responsable de
Servicios de salud mental y recuperación de HCA. “Los medicamentos farmacéuticos pueden ser tan peligrosos
como las drogas de la calle si se toman sin receta o sin la supervisión de un médico. La crisis de opioides es
nacional y participar en eventos como el National Take Back Day marca una diferencia.”
Esta iniciativa aborda un problema de seguridad pública y salud publica vital. El día nacional para entregar sus
medicamentos, National Take Back Event, apoya nuestro compromiso con la seguridad y la salud de nuestra
comunidad local, fomenta que el público deseche los medicamentos no necesarios de sus casas como medida
para prevenir que comience el mal uso de medicamentos y la adicción a opioides.
La Dra. Patricia DeMarco Centeno, Directora adjunta de salud de HCA, Directora médica de Servicios de salud
mental y recuperación añadió que “Según los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC),
más de 60,000 niños terminan en una sala de urgencias cada año debido a sobredosis accidentales de
medicamentos que encontraron en el hogar. Deshacerse de los medicamentos sin usar o vencidos puede
proteger a nuestros niños de esos accidentes al eliminar el acceso”.
El evento Take Back Day ayuda a llamar la atención sobre este problema continuo y nos recuerda que juntos
podemos mantener segura a nuestra comunidad. Para ubicar un lugar Take Back para dejar los medicamentos
cerca de usted, visite el sitio web de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration)
en www.DEATakeback.com o llame al 1 (800) 882-9539. El servicio de entrega es gratuito y anónimo.
Para conocer más sobre los esfuerzos para la prevención del mal uso de medicamentos en el Condado de
Orange o para encontrar ubicaciones locales de eliminación segura disponibles todo el año, visite:
www.ochealthinfo.com/adept.
Para ayudar a proteger a todos, los lugares de entrega para el día de entrega de medicamentos Take Back
seguirán las normas y reglamentos locales sobre la COVID-19.
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