GRATIS
para los residentes del Condado del Este de Contra Costa.

Área de servicios de Delta Diablo:
Antioch
Discovery Bay
Bay Point
Knightsen
Bethel Island
Oakley
Brentwood
Pittsburg
Byron

¿Cómo debo desechar de manera
segura mis OBJETOS PUNZANTES?
Nunca descargue los objetos punzantes
(jeringas, agujas o lancetas) en el inodoro
ni los tire a la basura.
La ley estatal requiere que sean colocados
en un recipiente de color rojo o amarillo
aprobado para Objetos Punzantes de riesgo
biológico, para ser transportados al centro
Delta Household Hazardous Waste Collection
Facility. Nosotros eliminaremos sus objetos
punzantes de manera adecuada.

Proteja su privacidad

Use un marcador oscuro y elimine su nombre
o cualquier otra información personal antes
de depositar medicamentos no deseados.

Empresas y Proveedores de Servicios Médicos
Delta Diablo no puede aceptar medicamentos
ni objetos punzantes provenientes de empresas,
proveedores de servicios de salud, profesionales
médicos u hospices. No está permitido por la ley.
Para obtener servicio por favor de ponerse en
contacto con un contratista de desechos médicos.

¿Cómo debo desechar
de manera segura mis
medicamentos vencidos?
Los productos farmacéuticos sobrantes
o vencidos representan un peligro para su
familia, la comunidad y el medio ambiente.
Estamos aquí para proteger el medio ambiente
local, proporcionando un servicio gratuito
de recolección de productos farmacéuticos
a los residentes del Condado del Este
de Contra Costa.

Delta Household
Hazardous Waste
Collection Facility

Abierto jueves, viernes y sábado.
de 9:00 AM a 4:00 PM
No está abierto los días festivos.

www.deltadiablo.org
(925) 756-1990

Delta Household
Hazardous Waste
Collection Facility

¿Qué hay en los gabinetes
de su baño?

¿Por qué no los puedo descargar
en el inodoro?

¿Tiene usted una acumulación de medicamentos
de prescripción y de medicamentos sin receta
que están vencidos o ya no se utilizan?

Nunca descargue los medicamentos en el inodoro.
Muchos medicamentos son solubles en agua y
pueden dañar los ecosistemas y vida acuática locales.
Las plantas sanitarias de tratamiento de aguas
residuales no están equipadas para eliminar todos
los rastros de químicos farmacéuticos.

nonprescription

prescription

¡Descargar la medicina por el inodoro
puede traer como consequencia que
los contaminantes lleguen a nuestras
canales locales y al Delta!

Deseche de manera responsable.

• En los hogares los niños y ancianos son
las víctimas frecuentes de envenenamiento
accidental por medicamentos.
• Más adolescentes abusan de medicamentos
de prescripción o sin receta que de cualquier
otra droga ilegal, con excepción de la marihuana.
• Se han encontrado rastros de medicamentos
en muestras de agua en todo el país.
• Las investigaciones han relacionado a los
contaminantes farmacéuticos con defectos
reproductivos en los peces, la resistencia
a los antibióticos y el desarrollo de gérmenes
resistentes a los medicamentos.

¿A dónde debo llevarlos?
Delta Household Hazardous
Waste Collection Facility

2550 Pittsburg-Antioch Highway
Pittsburg, CA 94565

¿Qué hay acerca de las
sustancias controladas?
Por ley, no podemos aceptar sustancias
controladas. Por favor de ponerse en contacto
con su departamento local de policía para
obtener información.
La Administración para el Control de Drogas
lleva a cabo el evento anual del Día Nacional
de Recuperación de Drogas. Para obtener
información sobre futuros eventos en su área
visite www.deadiversion.usdoj.gov
o llame al 1-800-882-9539.

