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GUARDE Y DESECHE DE FORMA SEGURA 
LOS MEDICAMENTOS QUE NO SE UTILIZAN

Los medicamentos que no se guardan de forma segura, no se utilizan o 
que están vencidos representan un riesgo para la salud de su familia y 
comunidad. La eliminación correcta ayuda a prevenir el mal uso y las 
intoxicaciones accidentales, así como a proteger el medio ambiente.

Elimine medicamentos en casa Elimine objetos punzantes

Buzones

Guarde sus medicamentos bajo llave

Mezcle con una  
sustancia indeseable

Use un kit de 
desactivación

Tache la información personal en la 
etiqueta de la receta para que no pueda 

leerse. Mezcle los medicamentos con una 
sustancia indeseable (arena para gatos, 

residuos molidos de café, etc.), colóquelos 
en un recipiente y arrójelos a la basura. 

Los kits de desactivación contienen una 
sustancia que neutraliza los medicamentos.

Obtenga un kit gratuito de la Community 
Services Board (Junta de Servicios 

Comunitarios): 

Deje los medicamentos que no se utilicen, incluidos los 
medicamentos para mascotas, en un buzón permanente, o en un 

buzón para medicamentos, en cualquier momento durante el horario 
de atención al público, durante todo el año.

Escanee el código QR para consultar las 
ubicaciones de los buzones durante todo el año:

El Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados 
se celebra dos veces al año (en abril y octubre) en las 

estaciones de policía locales.

Una caja de seguridad puede mantener los medicamentos seguros  
para protegerlos del mal uso o la intoxicación accidental.

Obtenga una caja de seguridad de la Junta de Servicios Comunitarios:

El condado de Fairfax tiene el compromiso de no discriminar a ninguna persona en función de una 
discapacidad en los programas, servicios y actividades del condado. Se proporcionarán las adaptaciones que 
sean apropiadas si se solicitan. Para obtener información, llame al 703-324-7000, TTY 711.  Junio de 2022

Los objetos punzantes, incluidos los 
autoinyectores Epi-Pen y los autoinyectores 
de insulina, pueden arrojarse a la basura 
normal siguiendo estos pasos:

 Con un marcador permanente, 
ETIQUETE un recipiente rígido con una 
tapa a rosca (botella vacía de jabón 
para ropa o una botella de lejía) con 
las palabras “¡CUIDADO! JERINGAS. 
AGUJAS. ¡NO RECICLAR!″ 
NOTA: NO use recipientes de vidrio, 
botellas de plástico de refrescos, 
bidones de leche o latas de aluminio.

 CORTE O VUELVA A COLOCAR LA TAPA 
o VAINA sobre la aguja.

 SELLE los recipientes llenos. 
ENROSQUE la tapa. ENVUELVA la tapa 
con cinta adhesiva.

 DESECHE los recipientes sellados con 
su basura domiciliaria.

 NO recicle objetos punzantes o 
recipientes de objetos punzantes.  
NO coloque objetos punzantes sueltos 
directamente en bolsas de basura y 
NO arroje objetos punzantes por el 
inodoro.

Obtenga más información sobre 
las opciones de eliminación: 


