
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. 
comprimidos o las cápsulas. 

No triture los 

• 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:
Annandale District Office  
7611 Little River Tnpk., 400-E 
Annandale, VA 22003 
(703) 534-8343, TTY 711

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

Springfield District Office 
8136 Old Keene Mill Rd., A-100 
Springfield, VA 22152 
(703) 569-1031, 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; Fairfax-
Greenbriar; Falls Church-Yorktown

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 01/2019. 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.


