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15 de Octubre, 2021
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

Vacíe Su Gabinete de Medicamentos
En el Día de Recuperación de Medicamentos Traiga los
Medicamentos prescritos que no haya usado

Idaho Sur-Centro – El día 23 de Octubre, El Distrito de Salud Pública del Sur Centro (SCPHD)
se está asociando con la Administración para el Control de Drogas (DEA), con la Oficina del
Alguacil del Condado de Twin Falls, con el Walker Center y con las Coaliciones Comunitarias
de Idaho para ser la sede local del evento del Día de Recuperación de Drogas Prescritas sin uso
en Twin Falls.
El evento ofrece a los residentes la oportunidad de manera segura deshacerse de cualquier
prescripción sin uso, o que se haya vencido para así ayudar a prevenir el mal uso de drogas en
nuestro estado. Se tomarán todas las medidas de seguridad del COVID-19 y las personas
simplemente podrán manejar a través y dejar sus medicamentos. Se aceptarán todas las drogas de
prescripción, como también medicamentos que no necesitan prescripción médica y también
medicamentos veterinarios. En este día también se aceptarán cigarillos electrónicos y también
cartuchos de recambio (sin las baterias). No se aceptarán agujas.
De acuerdo con la Asociación Médica Americana, 70% de los opioides prescritos para cirugías
no son usados, convirtiéndolos en el blanco principal de mal uso o diversión. En el año 2019, el
Cuestionario de Comportamietos de Riesgo en la Juventud encontró que casi una cuarta parte de
todos los estudiantes del grado 12 en Idaho reportaron que una o mas veces en sus vidas habían
consumido una droga prescrita sin la prescripción de un doctor. Casi la mitad de esos estudiantes
confesaron haber tomado las drogas de un miembro de la familia o amigo.
“Los medicamientos que sobran o que se tiran de manera inapropiada pueden ser peligrosos para
las personas, animales, y para el medio ambiente. Esta es una gran oportunidad para ayudar a
proteger a las personas cercanas a usted y a su comunidad,” dijo Taylor Bybee, Especialista de
Educación de Salud de SCPHD. “ Todos podemos hacer nuestra parte para ayudar a prevenir el

El evento Drug Take Back se llevará a cabo el 23 de octubre de 10 am a 2 pm:

•

En Twin Falls en el Lynwood Shopping Center, 1147 Filer Ave. E

Si usted se pierde este evento y necesita deshacerse de medicamentos prescritos, usted puede
encontrar un lugar para dejarlos en la siguiente página de la red:
www.odp.idaho.gov/prescription-drug-take-back-program.
U

