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ALMACENAMIENTO 
Y DESECHO SEGUROS DE 
LOS OPIOIDES
 
Guarde los opioides fuera de la vista y del 
alcance de los niños, adolescentes y mascotas

Guarde los opioides en áreas 
privadas y guarde sus píldoras 
bajo llave, si es posible.

No guarde sus opioides en 
habitaciones comunes de la 
casa (como en el baño o la 
cacina) ni en la cartera. 

Lleve la cuenta de cuántas 
píldoras le quedan.

Deseche todos los opioides que no haya usado 

• Use un buzòn de medicamentos permanente. 
Para encontrar uno cerca de usted, vistite: 
Michigan-OPEN.org/takebackmap

• Llévelos a un evento de devolución de 
medicamentos de la comunidad. 

• Use la basura de su casa como último recurso.

Mezcle los opioides (no los triture) con 
granos de café usados o con arena 
para gatos en una bolsa plástica y 
tírelos.

Tache la información personal de la 
etiqueta del medicamento y deseche 
el envase original.

NO deseche los opioides por el inodoro. 

Michigan OPEN recibe financiamiento parcial del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.
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DATOS SOBRE EL 
DESECHO
¿Tiene opioides recetados en su casa? 
Muchas veces, los opioides recetados están 
involucrados en casos de envenenamiento 
accidental y de uso incorrecto intencional.
Elimine el riesgo en su casa desechando todos los 
opioides que le queden al terminar de usarlos (vea 
consejos en el anverso).

¿Sabía usted?

Cada 10 minutos, llega un niño 
a la sala de emergencias por 
envenenamiento accidental con 
medicamentos

7 de 10 personas que usan los 
opioides de forma incorrecta 
los obtuvieron de familiares o 
amigos

3 de 5 adolescentes dicen que 
es fácil conseguir opioides 
recetados del armario de 
medicamentos de sus padres

3 de 4 usuarios de heroína 
comenzaron usando opioides 
recetados 

Compartir o vender opioides es 
un delito en Michigan
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