
Operación limpieza 
del botiquín 

  

Sábado 24 de octubre de 2020 
10 a. m. - 2 p. m. 

Conjuntamente con la Iniciativa de devolución de medicamentos con receta de la DEA. 

Descarte las medicinas que no usó y que estén vencidas en los lugares que se enumeran a continuación 
(Artículos aceptados: píldoras con y sin receta, cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo sin baterías, pequeños 
paquetes/pods líquidos para cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, pomadas con receta y medicamentos para 
mascotas. No aceptados: drogas ilegales, recipientes presurizados [inhaladores/latas de aerosol], agujas, grandes fuentes de 
líquidos, pomadas y lociones sin receta). 
La eliminación es GRATUITA, conveniente, confidencial y segura.  

Manejo seguro de la medicación no utilizada o vencida:

 

 
• Protege el medio ambiente. 
• Previene el uso indebido de drogas. 
• Previene intoxicación accidental. 

 

 

 

¿Necesita ayuda con un problema de abuso de sustancias? Obtenga más información sobre los servicios locales en www.fairfaxcounty.gov/csb. 

Operation Medicine Cabinet Cleanout is a partnership with the Rotary Clubs of Fairfax County, the Fairfax Prevention Coalition and local businesses, in 
collaboration with the following Fairfax County government departments: Police, Health, Economic Initiatives, Neighborhood and Community Services, Public 
Works and Environmental Services, and the Fairfax-Falls Church Community Services Board. 

Lugares de descarte 

Fair Oaks District Station 
12300 Lee Jackson Memorial Highway 
Fairfax, VA 22033 

Franconia District Station 
6121 Franconia Road 
Alexandria, VA 22310 

Kings Park Library 
9000 Burke Lake Road 
Burke, VA 22015 

Mason District Station 
6507 Columbia Pike 
Annandale, VA 22003 

McLean District Station 
1437 Balls Hill Road  
McLean, VA 22101 

Mount Vernon District Station 
2511 Parkers Lane 
Alexandria, VA 22306 

Reston Hospital Center 
1850 Town Center Parkway 
Reston, VA 20190 
Outside Pavilion 1, across from Parking Garage B 

Sully District Station 
4900 Stonecroft Boulevard 
Chantilly, VA 20151 

Una publicación de octubre de 2020 de Fairfax County, VA. Para obtener más información o solicitarla en un formato 
alternativo, comuníquese con la Junta de Servicios para la Comunidad al 703-324-7000, TTY 711. (Spanish) 

http://www.fairfaxcounty.gov/csb
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