Traiga sus medicamentos no deseados

S A B A DO
12

de

RECETA PARA EL

PELIGRO

ENERO 2019

10 A.M. – 2 P.M.
Deshagase

¿ SAB IA U STED?

de manera responsable

de los medicamentos que ya no

•

Oficinas Centrales de la
Policia de Alexandria

Muchas personas piensan que los medicamentos
recetados son mas seguros que las drogas ilegales
porque son recetados por un doctor - no es cierto.

•

Cada año mueren mas personas accidentalmente
por medicamentos controlados comparado con
la cantidad de personas que mueren por todo
tipo de drogas ilegales.

Primera Iglesia Bautista

•

Combinar medicamentos para el dolor o
medicamentos para la ansiedad aumenta los
efectos—su corazón o su respiración se pueden
detener.

•

Las muertes provocadas por medicamentos
exceden las muertes ocasionadas por accidentes
automovilisticos en más de 17 estados.

•

La mayoría de los niños que abusan de
medicamentos controlados reportan haberlos
encontrado en el botiquín de medicinas en el
hogar.
SINTOMAS DE SOBREDOSIS POR
MEDICAMENTOS CONTROLADOS

•

Tamaño anormal de
pupilas
Agitación
Convulsiones
Delirio
Comportamiento
paranoico
Somnolencia
Alucinaciones
Náusea y vómito

necesita, llevándolos a una de las
siguientes localidades:

3600 Wheeler Avenue
2923 King St

Estacion de Bomberos 210
5255 Eisenhower Ave

Farmacia de la Comunidad
Del Ray
2204 Mt Vernon Avenue

¿NO PUEDE ESE DÍA?
La Farmacia de la Comunidad del
Ray recientemente abrió el primer
programa permanente para dejar
sus medicamentos controlados en
la Ciudad de Alexandria.
La caja para dejar los medicamentos
está localizada dentro de la
farmacia en 2204 Mt Vernon Ave.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inestabilidad al
caminar
Piel sudorosa y
caliente
Temblores
Pérdida de
conocimiento
Comportamiento
violento o agresivo

¿SOSPECHA DE UNA SOBREDOSIS? LLAME AL 911

Visite la página www.PreventItAlexandria.org para conocer más.
Visite www.alexandriava.gov/Opioids para información y ayuda con opioides.

