Your safe and easy way to dispose of unwanted medicine
Questions about the best way to dispose of unused

and expired medicines?
Prescriptions and over-the-counter medicines can
pose a risk to the environment when flushed down
the toilet or thrown away and dumped in a landfill.
In addition, prescription drug abuse is a growing
issue for law enforcement. Removing these medications from homes can help curb abuse and avoid
accidental ingestion by keeping drugs out of the
reach of unintended users.

MedDropSA is the safe, easy way to
dispose of unwanted and expired
over-the-counter and prescription
medications.
Simply bring any unwanted medicines along with

other household hazardous waste items to the City
of San Antonio’s mobile collection events.
Medications will be accepted at no charge, and
disposed of in a safe, legal way – keeping these
drugs off our streets and out of the environment.

Sponsored by:

Next Collection Date:
September 11, 2010
8am – 1pm
Alamodome
100 Montana Street
(Lot B, Cherry Street Entrance)

DO b ring unused or expired

prescription medications
as well as out-of-date or
unwanted over-the-counter
medications.

DO bring pills in their original
container, or dump into a
plastic baggie.

DO b ring liquids in their
original container.

DON’T bring needles or other
‘sharps.’

For more information, visit

MedDropSA.com

La manera fácil y segura de descartar la medicina que no use

¿Tiene preguntas sobre la mejor manera de deshac-

erse de las medicinas que no use o que estén vencidas?
Cuando las medicinas recetadas o de venta libre se
tiran por el inodoro o son desechadas y abandonadas
en un basurero, pueden transformarse un riesgo para
el medio ambiente. Además, el abuso de medicinas
recetadas es un problema creciente para los oficiales
que hacen cumplir la ley. Manteniendo las medicinas fuera del alcance de los usuarios no autorizados,
eliminándolas de su hogar, puede ayudar a frenar su
abuso y evitar la ingestión accidental

La próxima fecha de colección:
11 de Septiembre, 2010
8am – 1pm
Alamodome
100 calle Montana
(Lot B, entrada en la calle Cherry)

MedDropSA es la manera fácil y segura, de
descartar las medicinas recetadas o de venta libre que no se usen o que estén vencidas.

TRAIGA las medicinas recetadas

con otros artículos y residuos peligrosos en su hogar,
a las unidades móviles de recolección durante los
eventos en San Antonio. Sin costo alguno, los medicamentos se aceptarán, y se eliminarán de una manera
legal y segura – mantenimiento así estas drogas fuera
de nuestras calles y del medio ambiente.

TRAIGA

Simplemente lleve las medicinas que no use, junto

Patrocinado por:

que no use o que estén vencidas,
así como medicinas de venta libre
que no use o cuya fecha de expiración haya pasado
las pastillas en su envase original, o en una bolsita de
plástico.

TRAIGA los líquidos en su envase original.

NO TRAIGA

agujas u otros
objetos cortopunzantes.

Para mas información,

MedDropSA.com
(en inglés)

