Estimado padre de familia o tutor:
Su hijo/a ganó hoy su medalla de Patrulla de Seguridad de Medicamentos. Después
de participar en una serie de actividades educativas, ahora es capaz de entender los
principios clave de seguridad de los medicamentos, que incluyen:





Tomar solo los medicamentos proporcionados por un adulto de confianza.
No compartir los medicamentos ni tomar los medicamentos de alguien más.
Mantener los medicamentos en su envase original para evitar confundirlos con
dulces u otros medicamentos.
Guardar siempre los medicamentos en un lugar seguro, por ejemplo, en un gabinete con llave o en
un anaquel alto que los niños no puedan alcanzar.

Las actividades en las que participó son parte de una colección de materiales educativos creados por The
Ohio State University College of Pharmacy y Cardinal Health Foundation. Los medicamentos de venta con
receta médica y sin receta por lo general están accesibles y se pueden ver en nuestras casas; creemos que los
niños deben tener información sobre la seguridad de los medicamentos recetados y sin receta desde
temprana edad. Esperamos que estos conocimientos les brinden una base sólida respecto a la manera
correcta de tomar los medicamentos, especialmente antes de que sean adolescentes y adultos.
Las investigaciones indican que conforme los niños llegan a la escuela intermedia y secundaria, se
enfrentarán al creciente problema del mal uso y el abuso de medicamentos recetados entre sus compañeros.
Tenga en cuenta que hay medidas que puede tomar para ayudar a evitar que su hijo/a participe en esta
peligrosa conducta, que incluye:




Hablarle sobre cómo usar, guardar y eliminar los medicamentos de manera segura.
Guardar sus medicamentos en un botiquín o gabinete con llave.
Eliminar adecuadamente los medicamentos sobrantes o participar en los eventos de recogida de
medicamentos en su comunidad local.

Si desea revisar los materiales gratuitos o ampliar el proceso de aprendizaje en casa, le recomendamos
utilizar los siguientes recursos:



Cardinal Health Foundation: cardinalhealth.com/GenerationRx
The Ohio State University College of Pharmacy: go.osu.edu/generationrx

¡Gracias por ayudarnos a difundir este importante mensaje!

