
PREGUNTAS FRECUENTES 

• ¿Qué es MED-Project?  

MED-Project es la entidad que implementa el plan de administración de productos, que incluye el 
programas educativos y de difusión.  

• ¿Qué debo hacer si tengo una urgencia médica?  

En caso de tener una urgencia médica, comuníquese de inmediato con los servicios de urgencias al 911.  

• ¿Qué debo hacer si posiblemente ingerí algo tóxico?  

Si piensa que ingirió algo venenoso, comuníquese de inmediato con los servicios de urgencias. Llame al 
911 o comuníquese con su centro de toxicología local al (800) 222-1222.  

• ¿Qué debo hacer si mi mascota ingiere algún medicamento?  

Si cree que su mascota ingirió algún medicamento de uso humano o animal que no estaban destinados 
para el consumo de su mascota, comuníquese con su veterinario o con el número directo de su centro 
de control de envenenamiento de animales local.  

• ¿A quién debo llamar si tengo alguna duda sobre mis medicamentos?  

Diríjase a su médico para que le responda todas sus preguntas acerca de su medicamento.  

• ¿Dónde puedo encontrar información sobre el almacenamiento seguro de medicamentos?  

Debe seguir todas las indicaciones de almacenamiento proporcionadas por su médico y las instrucciones 
escritas en el medicamento o enumeradas en su envase.  

Además, muchos organismos públicos proporcionan información relacionada con el almacenamiento 
seguro de los medicamentos. Las posibles fuentes incluyen la página de informaciones de los Institutos 
nacionales de la salud (NIH, por su sigla en inglés) y la página de informaciones de los Centros para el 
control y la prevención de enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). 

• ¿Puedo tirar mis medicamentos por el inodoro?  

No tire los medicamentos por el inodoro, a menos que la información de la etiqueta, el envase o el 
prospecto de envase lo indique específicamente.  

• ¿Debo quitar mi información personal antes de desechar el medicamento?  

Quite toda la información personal y de identificación de las etiquetas o del envase de los medicamentos 
antes de desecharlos.  

• ¿Dónde se ubican los lugares de eliminación de MED-Project más cercanos?  

MED-Project está entregando la información acerca de los lugares de eliminación de medicamentos a lo 
largo de todo el condado. Para obtener más información acerca de la ubicación más cercana a su área 
de residencia, visite la sección “Quioscos convenientes” del sitio web de MED-Project o llame a la línea 
directa 1-844-MED-Proj.  

• ¿Tendrá algún costo la eliminación de los medicamentos vencidos o no deseados?  

La eliminación de los medicamentos será gratuita en los puntos de recopilación. 

• ¿Cuáles elementos puedo botar en los quioscos de MED-Project?  

Los medicamentos de cualquier formulación se pueden entregar en los quioscos. MED-Project no puede 
aceptar hierbas medicinales, vitaminas, suplementos, cosméticos u otros productos de cuidado personal, 
cilindros comprimido, aerosoles o inhaladores, elementos punzantes, agujas, plaguicidas para mascotas, 
drogas ilícitas, dispositivos medicos y medicamentos que contengan yodo. 

 

https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/


• ¿Habrá un evento de devolución en mi área de residencia?  

Visite el sitio web del MED-Project o llame a la línea directa al 1-844-MED-PROJ para que conozca los 
próximos eventos de devolución dentro de su área.  

• Tengo movilidad reducida ni puedo salir de mi hogar, tampoco puedo ir a un quiosco o asistir a 
un evento de devolución. ¿Cómo puedo eliminar mis medicamentos vencidos o no deseados?  

Llame a la línea directa al 1-844-MED-PROJ para solicitar un sobre previamente pagado, para que así 
pueda devolver sus medicamentos vencidos o no deseados.  

Los profesionales que prestan servicios de atención en el hogar a residentes con movilidad reducida o que 
no puedan salir de sus hogares también pueden solicitar un sobre en nombre de dichos residentes.  

• ¿Dónde más puedo encontrar información acerca de la eliminación segura de medicamentos vencidos o 
no deseados?  

Varios organismos públicos proporcionan información relacionada con el almacenamiento seguro de los 
medicamentos. Para obtener más información, consulte el sitio web de la FDA: “Actualizaciones para el 
consumidor: Cómo eliminar los medicamentos no utilizados”.  

• Realicé una pregunta en el sitio web, pero aún no obtengo respuesta. ¿Con quién me puedo comunicar 
para resolver mis dudas acerca de MED-Project?  

Para más información, llame a la línea directa al 1-844-MED-Proj.  

• ¿Qué se recomienda para realizar una eliminación segura de medicamentos vencidos o no deseados 
dentro de mi área de residencia?  

Se deben tomar en consideración las siguientes opciones y secuencia de eliminación a la hora de 
desechar los medicamentos no deseados1:  

Revise el paquete: Si hay instrucciones específicas en la etiqueta, el envase o en el prospecto de envase, 
siga tales instrucciones.  

1. No tire los medicamentos en el inodoro, a menos que la información del envase lo indique 
específicamente.  
 

Quioscos convenientes: Los lugares comunitarios de devolución de medicamentos en farmacias o servicios 
de seguridad locales permiten a los residentes traer sus medicamentos vencidos o no deseados a una 
ubicación centralizada y cómoda para su apropiada eliminación.  

Paquetes de devolución por correo: Los servicios de devolución por correo de medicamentos no deseados 
están disponibles a solicitud para los residents. Llame a la línea directa 1-844-MED-PROJ o visite la página 
de devolución por correo del sitio web de MED-Project para solicitar un sobre prepagado para devolver los 
medicamentos no deseados o vencidos. Los profesionales que prestan servicios de atención en el hogar a 
residentes con movilidad reducida o que no puedan salir de sus hogares también pueden solicitar un sobre 
en nombre de dichos residentes. Su área también puede contar con lugares de distribución de paquetes de 
devolución por correo. 

Eventos de devolución: Es posible que los eventos de devolución se promocionen en su área de 
residencia, con el fin de ofrecer a los residentes maneras cómodas y gratuitas de eliminar los 
medicamentos vencidos o no deseados.  

 

                                                           
1 Fuente:  U.S. Food and Drug Administration, 
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm, actualizado en May 9, 2017 

https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm

