
Condado de Stanislaus

Programa para deshacerse de los medicamentos recetados
TIRE LAS DROGAS

PÍLDORAS
– HEROÍNA
Está ocurriendo
en el Condado
de Stanislaus

Los medicamentos
como la oxicodona,
si se usan
inadecuadamente,
pueden llevar al
abuso de drogas.

BUZONES PERMANENTES PARA TIRAR LOS MEDICAMENTOS RECETADOS 
LOCALIZADOS EN LAS OFICINAS DE POLICÍA 

EN EL CONDADO DE STANISLAUS

Para información adicional visite la página de internet:
www.stancounty.com/bhrs

Departamento de Salud Mental y Recuperación de
Adicciones (BHRS) del Condado de Stanislaus

Patrocinado por la Mesa Directiva del Condado de Stanislaus

www.crowdproject.org
www.drugabuse.gov

www.theantidrug.com

APRENDA MAS SOBRE EL ABUSO DE 
MEDICAMENTOS RECETADOS Y LA HEROINA

Línea de Información y Acceso del Departamento de Salud 
Mental y Recuperación de Adicciones (BHRS) del Condado de 

Stanislaus 1-888-376-6246
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• La heroína y los analgésicos que contienen opioides provienen de la planta 
  de amapola   
• La heroína y los analgésicos que contienen opioides tienen estructuras 
  químicas muy similares 
• La heroína y los analgésicos que contienen opioides se unen al mismo grupo 
  de receptores en el cerebro 
• Los medicamentos recetados que son abusados comúnmente son la oxicodona 
  (OxyContin,  Percodan, Percocet) y la hidrocodona (Vicodin, Lortab, Lorcet) 
• Los analgésicos para el dolor son uno de los medicamentos que los adolescentes 
abusan comúnmente, después del tabaco, el alcohol, y la marihuana 
• La heroína usualmente es más barata que los medicamentos recetados, y es 
más fácil de conseguir

PREVENGA EL ABUSO DE OPIOIDES

• CONOZCA LOS HECHOS sobre el abuso de medicamentos recetados y los 
  medicamentos que se venden sin receta médica en farmacias

• HABLE SOBRE LOS RIESGOS de mezclar y abusar los medicamentos

• DISIPE EL MITO que los medicamentos recetados se pueden abusar de 
  manera segura  

• CONOZCA LAS SEÑALES y síntomas del consumo de drogas

• INSPECCIONE Y ASEGURE todos los medicamentos

• DESHAGASE de los medicamentos que ya no use o que estén caducados 

LO QUE PUEDES HACER

PÍLDORAS – HEROÍNA

• El abuso de medicamentos recetados puede llevar a la adicción 
• El abuso de medicamentos recetados es ilegal 
• El abuso de medicamentos recetados puede tener consecuencias
  graves para la salud 
• Solo con un mal uso accidental o abuso intencional de los medicamentos 
  recetados puede ser mortal  
• No está bien, bajo ninguna circunstancia, compartir los medicamentos recetados 
  con otras personas o tomar los medicamentos recetados de otra persona

LOS HECHOS

Department
250 Hackett Road
Modesto, CA 95358
(209) 525-7115
Mon-Thurs  8AM-3PM

320 ‘E’ Street
Waterford, CA 95386
(209) 874-2349
Mon-Fri  8AM-5PM

33 S. Del Puerto Av
Patterson, CA 95353
(209) 892-5071
Mon-Fri  8AM-5PM

7018 Pine Street
Hughson, CA 95326
(209) 883-4052
Mon-Fri  8AM-5PM

6727 Third Street
Riverbank, CA 95367
(209) 869-7162
Mon-Thurs  8AM-5PM

¿Sabías
que... 

1 DE CADA 5
ADOLESCENTES 

Turlock Police Department
244 N. Broadway
Turlock, CA 95380
(209) 668-5550
Mon-Fri  8AM-5PM

Modesto Police Department
600 10th Street
Modesto, CA 95354
(209) 572-9500
Mon & Tues  8AM-6PM, 
Wed & Thurs 8AM-5PM
(Closed on Friday)

Ceres Police Department
2727 3rd Street
Ceres, CA 95307
(209) 538-5713
Mon-Fri 9AM-5PM

Oakdale Police Department
245 N. 2nd Av
Oakdale, CA 95361
(209) 847-2231
Mon-Fri 8AM-4PM

Newman Police Department
1200 Main Street
Newman, CA 95360
(209) 862-2902
Mon-Fri 8AM-4PM

ha abusado 
medicamentos 
recetados?

MÁS DEL 50%

TIRAR
los medicamentos 
recetados de manera 
incorrecta puede 
llevar al abuso de 
drogas, la sobredosis 
accidental, y hasta la 
contaminación del 
agua? 

Las jeringas y agujas 
son aceptadas todos 
los Viernes y Sábados 
de (8AM-12PM) en las 
instalaciones de 
recolección de 
desechos domésticos 
peligrosos del 
Departamento de 
Recursos Ambientales 
localizado en 1710 
Morgan Road, 
Modesto, CA. 
Para más información 
llame al 
(209) 525-6700

SI HACES SÓLO
UNA COSA, 

COMPROMETETE A 
TIRAR DE MANERA 

SEGURA TUS 
MEDICAMENTOS 

RECETADOS!

NO SE 
PERMITE 
TIRAR LAS 
JERINGAS/
AGUJAS 
EN LOS 
BUZONES

Los miembros de la comunidad pueden visitar cualquiera de las 

pastillas, jarabes (bien cerrados), y medicamentos sin receta médica 

JERINGAS o AGUJAS en los buzones. 

Los buzones permanentes para tirar los

SI SOSPECHAS 
QUE HAY ABUSO 
DE DROGAS
Consigue apoyo. Llama 
a tu doctor, consejero 
escolar, profesionales de 
prevención/tratamiento, 
amigos o familiares. 

de adolescentes 
consiguió los 
medicamentos, sin 
costo alguno, de amigos 
y familiares, o del 
gabinete de medicinas 
de su familia.

El Departamento de Salud Mental y Recuperación de Adicciones (BHRS) en 
colaboración con los departamentos de policía locales han estado organizando 
eventos del programa para deshacerse de los medicamentos recetados TIRE LAS 
DROGAS desde el 2009. Más de 14,000 libras de medicamentos no deseados se 
han colectado entre el 2009 y el 2017. Con el aumento en la demanda para 
deshacerse de los medicamentos de manera segura y conveniente, el Programa 
de Buzones Permanentes de TIRE LAS DROGAS fue creado. Este programa inicio 
con buzones permanentes en las oficinas del Sheriff del condado de Stanislaus y 
ahora más buzones permanentes se han colocado en las oficinas de policía en 
el condado de Stanislaus.
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