¡Deshágase de
documentos, electrónicos,
y medicamentos de
forma segura!

Venga a este evento gratuito ya sea en automóvil, bicicleta o a pie para deshacerse de sus documentos personales,
electrónicos y medicamentos que ya no necesite. Reduzca el riesgo de ser víctima de robo de identidad y del uso
indebido y abuso de medicamentos.
La organización Sunshine Division estará recibiendo donaciones de alimentos (comida enlatada, pasta seca), y
ropa usada en buen estado para familias necesitadas. Formularios de impuestos estarán disponibles.

Sábado, April 28th, 2018 10am-2pm
Dirección: 4735 E. Burnside Street
Líneas de autobús de Trimet: 20 y 19.
(por favor, no llegue antes de la hora estipulada)

El evento terminará a las 2pm o hasta alcanzar la capacidad máxima de los de
artículos que podemos aceptar.

Medicamentos aceptables: medicamentos con y sin receta médica, medicamentos de muestra, vitaminas,
medicamentos para mascotas, cremas o ungüentos medicados y medicamentos líquidos en envases sellados para
evitar fugas.
No se aceptará lo siguiente: termómetros, objetos filosos, jeringas, bolsas de suero, desechos contagiosos,
peróxido de hidrógeno, latas de aerosol, inhaladores, EpiPens (jeringuilla inyectable usada para combatir
reacciones alérgicas). NO SE PERMITEN ‘SHARPS’ (agujas hipodérmicas– Para desechar agujas comuníquese con
Metro al 503-234-3000 o al sitio web www.oregonmetro.gov)
Para la destrucción de documentos: Se aceptarán hasta dos bolsas de supermercado (de papel) llenas de
documentos. No se aceptarán: cartones, y carpetas de tres anillos.
Para la destrucción y reciclaje de electrónicos: Puede descargar la lista completa de artículos aceptables en:
portlandoregon.gov/oni/article/672895 No se aceptarán: Artículos que contienen Freon (ej: refrigeradores,
congeladores, mayoría de dispensadores de agua purificada), extintores de incendios, aparatos que contienen
mercurio (ej: termostatos, detectores de humo ionizados), balastos de PCB, espuma de poliestireno, madera,
media (CD, DVD, floppy, VHS, casetes), baterías, tubos fluorescentes y lámparas, balastos electrónicos y
magnéticas.
Persona de contacto de la entrega de medicamentos: Jenni Pullen, 503-823-4257, jenni.pullen@portlandoregon.gov
Persona de contacto de la destrucción de documentos: Sergeant Frazier, 503-823-0897, kevin.frazier@portlandoregon.gov
Persona de contacto del reciclaje de electrónicos: Stephen Mayer, 971-201-8528, stephen.mayer@thebbb.org
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