
 

No deje que

Deshagase de las medicinas
 que no necesita…

ProjectMedicineDrop.com

comience con usted
la adiccion de sus hijos

70% de quienes 
han abusado de 
opioides empezaron 
gracias a fácil acceso 
a los medicamentos.

Hay el riesgo de que medicinas que ya no necesita, pero están en su 
botiquín,  sean robadas y mal usadas. Para prevenir que medicinas 
caigan en las manos no deseadas, la Oficina del Fiscal General de Nueva 
Jersey y la División de Asuntos del Consumidor le urgen que se deshaga 
de sus medicinas caducadas y de medicinas recetadas que ya no necesita 
en un lugar cerca de usted en un buzón del Project Medicine Drop.

DESHÁGASE DE SUS MEDICINAS DE UNA MANERA SENCILLA, 
ANÓNIMA Y DISPONIBLE 24 HORAS AL DÍA – 365 DÍAS AL AÑO, 
SIN QUE LE HAGAN PREGUNTAS. Simplemente traiga sus medicinas 
recetadas y las compradas sin recetas y deshágase de ellas de una manera 
segura y ecológica. Asegúrese de que antes de ponerlas en un buzón del 
Project Medicine Drop, borre toda su información personal como nombre y 
dirección del contenedor de la medicina recetada para proteger su identidad.



 

Deséchelos aquí…

ProjectMedicineDrop.com

Hay el riesgo de que medicinas que ya no necesita, pero están en su botiquín,  sean robadas y mal usadas. Para prevenir 
que medicinas caigan en las manos no deseadas, la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey y la División de Asuntos del 
Consumidor le urgen que se deshaga de sus medicinas caducadas y de medicinas recetadas que ya no necesita en un lugar 
cerca de usted en un buzón del Project Medicine Drop.

DESHÁGASE DE SUS MEDICINAS DE UNA MANERA SENCILLA, ANÓNIMA Y DISPONIBLE 24 HORAS AL 
DÍA – 365 DÍAS AL AÑO, SIN QUE LE HAGAN PREGUNTAS. Simplemente traiga sus medicinas recetadas y las 
compradas sin recetas y deshágase de ellas de una manera segura y ecológica. Asegúrese de que antes de ponerlas en un 
buzón del Project Medicine Drop, borre toda su información personal como nombre y dirección del contenedor de la 
medicina recetada para proteger su identidad.

El fácil acceso puede resultar mortal !

70% de quienes han abusado de opioides 
  empezaron gracias a fácil acceso a los medicamentos.

¿ Medicamentos
      sin usar ?


