
Operación limpieza 
del botiquín 

Sábado 29 de octubre de 2022 
de 10 a.m. a 2 p.m. 

✓ Deje los medicamentos que no use o que hayan vencido en los puntos que figuran 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).

✓ Su desecho es GRATUITO, cómodo, confidencial y seguro.

✓ Manejo seguro de medicamentos no utilizados o vencidos:

• Protege el medio ambiente.

• Previene el uso indebido de ciertas sustancias.

• Previene el envenenamiento accidental.

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

Franconia District Station 
6121 Franconia Road 
Alexandria, VA 22310 

Mason District Station 
6507 Columbia Pike 
Annandale, VA 22003 

Tysons Emergency
8240 Leesburg Pike
Vienna, VA 22182

Mount Vernon District Station 
2511 Parkers Lane 
Alexandria, VA 22306 

Reston Hospital Center 
1850 Town Center Parkway 
Reston, VA 20190 
Pabellón exterior 1, frente al estacionamiento B 

Sully District Station 
4900 Stonecroft Boulevard 
Chantilly, VA 20151 

West Springfield District Station 
6140 Rolling Road 
Springfield, VA 22152 

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

¿No puede desechar los medicamentos el día de operación limpieza del botiquín? No hay problema. Conozca más sobre el desecho de medicamentos 
durante todo el año (ya sea de medicamentos recetados o de venta libre, e incluso aquellos recetados por veterinarios) visitando 
www.fairfaxcounty.gov/health/drug-disposal. 

La operación limpieza de botiquín de la DEA (Administración de control de drogas) está coordinada por Fairfax County Police Department (Departamento de 
Policía del condado de Fairfax) en colaboración con varios departamentos gubernamentales del Condado de Fairfax: Fairfax-Falls Church Community Services 
Board (Junta de Servicios Comunitarios de Fairfax-Falls Church), Health Department (Departamento de Salud), Neighborhood and Community Services 
(Servicios Vecinales y Comunitarios), Public Works and Environmental Services (Obras Públicas y Servicios Ambientales), y en asociación con los Rotary Club del 
Condado de Fairfax, Fairfax Prevention Coalition y empresas locales. 

 
 

Una publicación del condado de Fairfax, Va. Septiembre de 2022. Para obtener más información o para solicitar información en un 
formato alternativo, llame a Community Services Board (Junta de Servicios Comunitarios) al 703-324-7000, TTY 711. 

Puede encontrar puntos de 

desecho durante todo el año. 

Visite fairfaxcounty.gov 

y busque la sección “medicine 

disposal” (Desecho de 

medicamentos). 

http://www.fairfaxcounty.gov/csb
http://www.fairfaxcounty.gov/health/drug-disposal
http://www.fairfaxcounty.gov/

