
Si tiene preguntas sobre sus medicinas, llame a cualquier hora al Centro para 
el Control del Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York al 1-800-222-1222.

¿Qué es una medicina con  
receta médica?
En los Estados Unidos, estas son 
medicinas que son recetadas por ciertos 
proveedores de salud con licencia médica:
l  Doctores
l  Enfermeros
l  Asistentes Médicos
l  Dentistas

¿Puedo obtener en mi idioma la 
etiqueta de las medicinas recetadas?
l   Consulte a su farmacéutico si puede 

imprimir en su idioma la etiqueta y la 
hoja de información de la medicina.

l   Pida un tamaño de letra grande,  
si es necesario

¿Qué son los autoadhesivos que 
aparecen en la botella de la medicina 
con receta médica?
Estos brindan información, como  
por ejemplo:
l   Instrucciones de como tomar la medicina
l   Advertencias sobre los efectos 

secundarios
l  Almacenamiento de las medicinas
l  Posibles interacciones

¿Qué información se encuentra  
en la etiqueta de la medicina con 
receta médica?
l  Su nombre y dirección
l  El nombre de su doctor
l   La fecha en que su receta médica  

fue suministrada
l  El número de su receta médica
l   El nombre y concentración de su 

medicina
l  Instrucciones para tomar la medicina
l   La forma de la medicina (jarabe,  

tableta, crema)
l   El nombre, dirección y teléfono de  

la farmacia
l   Las veces que se puede repetir la  

receta médica

¿Qué debo hacer con la medicina 
vencida?

Llame al Centro para el Control 
del Envenenamiento para obtener 
instrucciones específicas.

Medicinas Con Receta Médica



l   Su Centro para el Control del Envenenamiento está 
disponible 24 horas al día 7 días a la semana. 

l   Farmacéuticos y enfermeros certificados en información 
de venenos le darán consejería en el tratamiento de 
envenenamientos.

l   Todas las llamadas son gratis y confidenciales.

l    Servicios de traducción están disponibles.

l   Solicite gratis, folletos, imanes y autoadhesivos para  
el teléfono.

El Centro para el Control del Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York 
está aquí para ayudarle con preguntas sobre sus medicinas.

Llámenos a cualquier hora al 1-800-222-1222 o  
212-POISONS (212-764-7667) 

Visite nuestra página web nyc.gov/health

Centro para el Control del Envenenamiento 
de la Ciudad de Nueva York
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www.nyc.gov/health

Para recibir más información 
utilice su teléfono inteligente 
para bajar una aplicación 
gratuita con el Lector de 
Código QR. 


