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Así como nuestro asociado en los Distritos
Sanitarios del Condado de Los Ángeles le dirán, la
que era una práctica común para deshacerse de los medicamentos
(también conocidos como productos farmacéuticos) era usando el
inodoro - baño. Su médico o en la farmacia pueden haberle incluso
indicado que estaba bien hacerlo. Ahora sabemos que estas
sustancias son perjudiciales para el medio ambiente - el suelo, el
agua y el aire que nos rodea.

No Drogas por el Desagüe

Desechar medicamentos no utilizados, no deseados y/o caducados
En la Estación de Policía encontrará cajas de recolección, que son buzones de correo
reutilizados parecidos a las cajas blancas de la fotografía de la izquierda. El buzón de
recolección de la ciudad de Manhattan Beach es similar a la caja blanca y roja de la fotografía
de la derecha. No habrá preguntas, sólo tiene que traer los medicamentos en un contenedor
cerrado o en una bolsa plástica y dejarlos en el buzón adecuado.

Así que, ¿qué debe hacer?
Usted puede deshacerse de ellos en los siguientes lugares:


Manhattan Beach Police Department

420 15th Street, Manhattan Beach, CA 90266.
Tel 310-802-5100 La caja está ubicada en el
parqueadero cerca de la caja de libros de la
biblioteca


Gardena Police Department 1718 West 162nd
Street, Gardena, CA 90247. Tel 310-217-9670 La
caja está ubicada en el pasillo en frente a la puerta
junto a la máquina dispensadora



Lomita Sheriff's Station 26123 Narbonne

Avenue, Lomita, CA 90717. Tel 310-539-1661 La
caja está ubicada a fuera de la puerta principal


Carson Sheriff's Station 21356 S. Avalon

Boulevard, Carson, CA 90745. Tel 310-830-1123 La
caja está ubicada a fuera de la puerta principal en el
escalón superior


South Los Angeles Sheriff's Station 1310 W.

Imperial Highway, Los Angeles, CA 90044
Tel 323-820-6700 La caja está ubicada a fuera de la
puerta principal
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UN COCTEL PELIGROSO PARA NUESTROS
OCÉANOS SE CREA CUANDO DROGAS NO
UTILIZADAS O VENCIDAS SE DESECHAN INADECUADAMENTE

En el pasado era aceptable la práctica de descartar medicamentos no
utilizados, no deseados y caducados tirándolos en el inodoro, el
lavamanos, el fregadero y en la basura. Esto ya no es lo apropiado. Una
combinación de productos farmacéuticos, incluidos los medicamentos
con receta, tales como hormonas, antidepresivos y antibióticos, así como
medicamentos de venta libre como los analgésicos, remedios para el resfriado/gripe,
antisépticos y medicamentos veterinarios se combinan para hacer un cóctel peligroso
para el suelo, el agua, los océanos y el aire que nos rodea. En la Bahia del Sur - las
ciudades de Manhattan Beach y Gardena - así como el Comisario de Policia del
Condado de Los Ángeles están participando en una solución creativa a este problema
ambiental.
El Concejo de Gobierno de las Ciudades de la Bahía del Sur (SBCCOG) trabajando a
través de su Centro de Servicios Ambientales (SBESC) recuerda a aquellos que tienen
drogas y medicamentos no utilizados o vencidos que hay varias ubicaciones en la Bahía
del Sur seguros para depositarlos. En las estaciones de policía de la ciudad y del
condado, hay cajas situadas en donde los medicamentos y las drogas legales no
utilizados pueden ser depositados a cualquier hora.
Uno de los socios de SBCCOG y el Centro de Servicios Ambientales de la Bahía del Sur
es el Distrito de Sanidad del Condado de Los Ángeles a través de su programa "No Mas
Drogas por el Desagüe". El personal de SBCCOG visitó el Departamento de Policía de
Manhattan Beach para comprender mejor cómo funciona el programa. Manhattan
Beach fue la primera ciudad en la Bahía del Sur en implementar un sistema seguro de
desechar en los contenedores los medicamentos no utilizados y/o caducados, "Una vez
que nos enteramos de los detalles", declaró Jacki Bacharach, SBCCOG Directora
Ejecutiva "fuimos a donde el Comisario Lee Baca quien acogió el programa y lo llevó al
siguiente nivel mediante la creación del programa para el Condado de los Ángeles
“Desecho Seguro de Medicamentos” que incluye el permitir descartar drogas legales,
así como drogas ilegales y objetos punzocortantes. "En el verdadero espíritu del
reciclaje, se acondicionaron cajas postales del servicio de correos de los EEUU que ya
no se usaban para ser usadas en el programa “Desecho Seguro de Medicamentos”.
La Ciudad de Gardena, a través de su Departamento de Policía, también ha adoptado el
modelo de Manhattan Beach de aceptar las drogas legales y los medicamentos no
utilizados.
Para aprender más acerca de este tema o de cómo ahorrar energía, agua, dinero y proteger
el medio ambiente, llámenos al 310-371-7222 o visite nuestra página
www.sbesc.com, o visite nuestra oficina localizada en 20285 S. Western Ave., Suite 100,
Torrance, CA 90501

