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Para más información, consulte al farmacéu-
tico o contacte al Programa de Monitoreo 
de Prescripciones en el Departamento de
Protección al Consumidor (Department of
Consumer Protection) 
llamando al (860) 713-6073. También 
puede visitar nuestra página internet
www.ct.gov/dcp.
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El Abuso de Medicamentos con Receta
Está Aumentando
• El 48% de todas las visitas a urgencias por 

causa del abuso de medicamentos con receta son de 
jóvenes adolescentes entre las edades de 12 a 20 años.

• El 70% de los niños que abusan de 
medicamentos con receta dicen que los 
obtienen de los familiares y de amigos.

• Muchos jóvenes adolescentes creen que los 
medicamentos con receta son más seguros 
que “las drogas de la calle” como cocaína 
y heroína.

Ayude a Prevenir el Abuso de Medicamentos
con y sin Receta. Aquí les decimos como —
• Hable con sus hijos sobre los peligros del abuso de 

medicamentos con y sin receta.

• Conozca el tipo de medicamentos que hay en el
hogar, y deseche los que han caducado o los que 
no han usado.

• Asegure bajo llave los medicamentos en el hogar.

• Deseche los medicamentos adecuadamente.

Asegure Bajo Llave los
Medicamentos

 

Mantenga los
Medicamentos Seguro


