
Auburn
City Hall
1225 Lincoln Way

Justice Center, DeWitt
2929 Richardson Dr.

Lincoln
Departamento de Policía 
de Lincoln
770 7th St.

Loomis  
Escuela Secundaria Del Oro 
3301 Taylor Rd.

Proteja
 ... a nuestros adolescentes de una epidemia de 
abuso de Rx. Los medicamentos recetados y venta 
libre se encuentran entre las drogas más del uso 
incorrecto por los adolescentes. 
... a nuestros niños de la causa principal de 
envenenamiento accidental.
... a nuestros ancianos del uso incorrecto y erróneo.

Para TODA información sobre cómo desechar objetos punzantes o lancetas: (916) 258-2302 o pncms.org/rxdrugsafety

9 Ubicaciones en Western Placer 

Aceptable Artículos no aceptables
■ no desecho médico
■ no objetos punzantes o lancetas
■ ninguna sustancia ilícita, incluida la marihuana

Rocklin
Departamento de Policía de Rocklin 
4080 Rocklin Rd.

Estación de Bomberos #3 de Rocklin 
2001 Wildcat Blvd.

Roseville
Maidu Community Center 
1550 Maidu Dr.

Escuela Secundaria de Roseville
1 Tiger Way - UBICACION CANCELADO
Sun City – Roseville 
7050 Del Webb Blvd. (junto a canchas de tenis)

... a su hogar. La gente puede estar buscando 
drogas en botiquines.
... a nuestro medioambiente. Medicamentos 
desechados en el baño o en la basura van a parar 
a nuestros suministros de agua dañando nuestro 
medioambiente. 

Un esfuerzo colaborativo de Auburn, Lincoln, Rocklin, Roseville y cuerpo policial del Condado de Placer, Ingenieria Ambiental, Salud Publica como así 
también escuelas locales, la Coalición por la Juventud de Placer, las Coaliciones por la Juventud de Auburn y Lincoln, y Rx Drug Safety Placer Nevada.

Deje las píldoras y los líquidos en sus envases originales.

Entrega anónima GRATUITA
Medicamentos sin usar y vencidos

Vaporizadores

29 de Octubre, 2022 
10am – 2 pm

Manteniendo a nuestros niños y al agua libres de drogas

RaisingPlacer.org LiveSewerSmart.com

PNCMS.org/RxDrugSafety

No puede llegar a 
este evento?

Busque un lugar de entrega 
permanente cerca de usted!

■ recetados
■ sin receta (de venta libre)
■ medicamentos veterinarios
■ vaporizadores, se les deben quitar las baterías




