
46
ESTADOUNIDENSES  
MUEREN CADA DÍA  
por una sobredosis causada por  
el abuso de analgésicos de 
venta con receta.

17.4%
DE LA POBLACIÓN DE LOS EE.UU.
surtió al menos una receta de  
un opioide en 2017.

70%
DE LAS PERSONAS QUE  
ABUSAN DE LOS MEDICAMENTOS  
DE VENTA CON RECETA
reporta que los obtiene de un   
amigo o familiar. 

La sobredosis de medicamentos y drogas es en la actualidad 
la principal causa de muerte accidental en Nueva Jersey, 

según la Asociación para un Nueva Jersey Libre de Drogas 
(Partnership for a Drug-Free New Jersey). Muchas de  

las personas afectadas comienzan su viaje hacia la adicción 
a través del desvío de medicamentos recetados legalmente. 

Estos medicamentos pueden ser vulnerables al robo cuando 
se muestran bienes raíces o en cualquier momento en que 
muchas personas visitan una casa. Los agentes Realtor® 
pueden ayudar instando a sus clientes, a otros agentes 

Realtor® y a la comunidad a:

EDUCAR.
GUARDAR.

DESECHAR.
*Información facilitada por DrugFreeNJ.com, los Centros para el Control y  
la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control & Prevention),  

y el Consejo de Seguridad Nacional (National Safety Council).
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GUARDE DE MANERA SEGURA LOS 
MEDICAMENTOS DE VENTA CON RECETA PARA 
REALIZAR UNA VENTA INMOBILIARIA EXITOSA

Los medicamentos de venta con receta que no estén 
guardados de manera segura son vulnerables al alto 

volumen de gente que visita una vivienda activa  
en los listados del mercado de bienes raíces.

A continuación se presentan  
tres maneras de mitigar esto:

EDUCATE
Según la Administración de Control de 
Drogas de los EE.UU. (U.S. Drug Enforcement 
Administration), cuatro de cada cinco nuevos 
usuarios de heroína comenzaron su adicción con 
medicamentos de venta con receta, a menudo 
robados de los gabinetes de medicinas de otras 
personas. Tome la iniciativa para educar a 
sus clientes acerca de las maneras de guardar y 
desechar de manera segura los medicamentos  
de venta con receta. 

EDUCAR

GUARDAR

Recuerde a los propietarios de viviendas 
que guarden de manera segura todos los 

medicamentos de venta con receta.  
Los vendedores deberán evitar dejar 

cualquier cosa de valor, incluyendo los 
medicamentos de venta con receta, en un 

lugar donde sean accesibles.  
Discuta las maneras de guardar estos  

artículos de manera segura antes de que  
lleguen los posibles compradores.

DESECHAR

El Reto de los Gabinetes de Medicinas de los 
Estados Unidos (American Medicine Chest 
Challenge) es una iniciativa de salud pública 
con participación de las fuerzas encargadas del 
cumplimiento de la ley, que crea conciencia 
acerca de los riesgos de los medicamentos de 
venta con receta que no estén guardados de 
manera segura y celebra un día de desecho de 
medicamentos en todo el país. Los consumidores 
podrán desechar los medicamentos no usados o 
caducados en ubicaciones con buzón de depósito. 
Para encontrar una ubicación, visite 
americanmedicinechest.com

Para obtener más información, visite 
njrealtor.com/prescriptiondrugsafety
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