
Deseche de manera segura los 
medicamentos no utilizados
 Desechar medicamentos en el inodoro puede contaminar el suministro de agua. Del mismo modo, los 
medicamentos no usados que se arrojan a la basura pueden ser hallados por los niños y mascotas.

 Utilice un buzón permanente o aproveche el Día de 
devolución de medicamentos 

• Los buzones permanentes reciben medicamentos en cualquier momento 
del año durante el horario de atención al público. No se aceptan líquidos u 
objetos punzocortantes (agujas y jeringas). 

• En Fairfax County, los Días de devolución de medicamentos ocurren dos 
veces al año. Consulte en su farmacia local o con la autoridad competente. 

Obtenga un kit de desactivación 
Los kits de desactivación contienen una sustancia que neutraliza los 
medicamentos. Fairfax County ofrece kits de desactivación. Para usarlos: 

• Coloque el medicamento no utilizado en la bolsa. Cada bolsa puede 
desactivar 45 píldoras, 6 onzas de líquido o 6 parches. 

• Llene la bolsa hasta la mitad con agua tibia del grifo y espere 30 segundos.

• Séllela, agítela suavemente y arrójela a la basura. 

Mezcle los medicamentos con una sustancia no 
comestible y arrójelos a la basura 
Lea el envase del medicamento para ver las instrucciones de cómo desecharlo 
adecuadamente. Si el envase no tiene instrucciones, siga los paso siguientes:

• Extraiga los medicamentos de los envases originales. No triture los 
comprimidos o las cápsulas. 

• Mezcle el medicamento con una sustancia no 
deseada, como piedras sanitarias para gatos o café 
molido usado. 

• Coloque la mezcla en una bolsa o envase que pueda 
sellar y arrójelo a la basura. 

• Tache toda la información personal en la etiqueta 
del medicamento de modo de volverla ilegible. 

Pautas para la eliminación de objetos punzocortantes 
Objetos punzocortantes también pueden ser agujas y jeringas. Siga los pasos 
siguientes para eliminar estos desechos médicos generados en el hogar:

• Use un RECIPIENTE RIGIDO  con tapa de rosca, como por ejemplo, un envase 
vacío de detergente o blanqueador para ropa.

• ETIQUETE el recipiente con el texto, “¡PRECAUCIÓN! JERINGAS - AGUJAS. NO 
RECICLAR”. 

• CORTE la aguja y colóquela con cuidado en el recipiente etiquetado o 
VUELVA A TAPAR o a ENFUNDAR la aguja.

• Cuando el recipiente esté lleno, SÉLLELO con la tapa de rosca y ENVUELVA la 
tapa con cinta adhesiva. 

• DESECHE el recipiente lleno y sellado en su basura doméstica. NO lo colo-
que en el recipiente de reciclaje. 

Ubicaciones del kit 
de desactivación:
Herndon-Reston District Office
1850 Cameron Glen Dr., #100 
Reston, VA 20190 
(703) 481-4242, TTY 711

Mount Vernon District Office 
8350 Richmond Hwy., #233 
Alexandria, VA 22309 
(703) 704-5203, TTY 711

Joseph Willard Health Center 
3750 Old Lee Hwy. 
Fairfax, VA 22030 
(703) 246-7100, TTY 711  

Ubicaciones 
de buzones 
permanentes: 
Fairfax County Police Stations
Fair Oaks; Franconia; Mason; 
McLean; Mt. Vernon; Reston; Sully; 
West Springfield

CVS Pharmacies 
Alexandria-Lockheed Blvd.; 
Annandale-Little River Tnpk; 
Centreville-Pickwick; Greatfalls; 
Fairfax-Greenbriar; Fairfax Station; 
Falls Church-Yorktown; Vienna 

Walgreens Pharmacies 
Alexandria-Richmond Hwy; 
Annandale-Backlick Rd.;
Centreville-Lee Hwy; Springfield-
Old Keene Mill Rd.

Spectrum Healthcare 
Resources
10580 Arrowhead Dr., Fairfax, VA 
(571) 432-2600

Kaiser Reston     
1890 Metro Center Dr., Reston, VA 
(703) 709-1560  

Inova Fair Oaks 
Hospital     
3600 Joseph Siewick Dr. 
Fairfax, VA 
(703) 391-3080

Para obtener más información sobre la eliminación correcta de medicamentos, 
visite:

www.fairfaxcounty.gov/health/drug-disposal

Para obtener más información sobre las pautas para la eliminación de objetos 
punzocortantes, visite:

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/hazardous-waste

Publicación del Condado de Fairfax County, Va. actualizado 09/2020. Para más 
información o si necesita esta información en otro formato, comuníquese con 
el Departamento de Salud del Condado de Fairfax al 703-246-2411, TTY 711.



Manejo de objetos domésticos punzantes, 
inhaladores y aerosoles en el hogar

Los objetos domésticos punzantes incluyen agujas, jeringas con agujas 
fijadas, lancetas, inyectadores automáticos (plumas de insulina) y 
otros artículos con un borde afilado que se usan en el hogar para el 
autocuidado, en lugar de estar bajo el cuidado de un profesional de la 
salud a domicilio o en una instalación de atención médica.

Los objetos punzantes, 
como la epinefrina 
(epipen), los inyectadores 
automáticos y las plumas 
de insulina, pueden 
desecharse en la papelera 
regular si se cumplen los 
siguientes pasos.

• Recipiente rígido: Use un 
recipiente con tapa a rosca, 
como por ejemplo, un bidón 
vacío de detergente de ropa 
o blanqueador. Los bidones 
deben estar marcados con 
una etiqueta de advertencia 
escrita con un lapicero de punta de fieltro. NO coloque 
objetos domésticos punzantes en recipientes de vidrio, 
botellas de soda de plástico, jarras de leche o latas de 
aluminio.

• Etiqueta/advertencia: Etiquete el recipiente con un 
marcador permanente: ¡PRECAUCIÓN! JERINGAS - AGUJAS. 
¡NO LAS RECICLE!

• Recorte la aguja o vuelva a tapar los objetos punzantes 
desechados: Recorte la aguja si lo desea. Puede comprar 
una cortadora de agujas de mano barata en una farmacia. 
Después de recortar la aguja, coloque cuidadosamente 
cada una de las agujas y jeringas usadas en el recipiente 
rígido con tapa atornillada. También puede volver a tapar 
la aguja o enfundarla y luego colocarla en el recipiente 
rígido.

• Sellar: Una vez que el recipiente esté lleno, séllelo con la 
tapa original y envuelva la tapa con cinta adhesiva.

• Desechar: Deseche el recipiente sellado con su basura 
doméstica. NO recicle objetos punzantes ni recipientes 
para objetos punzantes, ni coloque los objetos punzantes 
sueltos directamente en las bolsas de basura, ni los tire 
por el inodoro. 

• También puede llevar un recipiente rígido debidamente 
sellado que contenga únicamente epipen o plumas/
jeringas de insulina a uno de los sitios de recolección de 
desechos domésticos peligrosos (HHW) del condado en 
la estación de transferencia 1-66 o el complejo de relleno 
sanitario 1-95 (encontrará los enlaces a los sitios de 
recolección HHW a continuación).  

Source: US Food & Drug Administration 

Cómo desechar inhaladores o productos en aerosol
Para desechar inhaladores, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda 
que lea las “instrucciones de manejo” que se encuentran en la etiqueta de los inhaladores o 
los productos en aerosol. Estos productos podrían ser peligrosos si se perforan o se lanzan 
a un incendio o incinerador. Para desechar adecuadamente estos productos y seguir las 
regulaciones y leyes locales, comuníquese con su servicio de recolección de residuos y reciclaje. 
En Fairfax County, se recomienda empacarlos cuidadosamente y llevarlos a uno de los sitios 
de recolección de desechos domésticos peligrosos del condado en la estación de transferencia 
1-66 (www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/i-66-transfer-station) y el 
complejo de relleno sanitario 1-95  (www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/i-
95-landfill-complex).

http://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/i-66-transfer-station
http://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/i-95-landfill-complex
http://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/i-95-landfill-complex
https://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/homehealthandconsumer/consumerproducts/sharps/ucm263236.htm



