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Guía de Eliminación
de Medicamentos
de Partnership to End Addiction

Permitir que los medicamentos no utilizados
permanezcan en el hogar crea un suministro de fácil
acceso que puede contribuir a la experimentación
de los jóvenes con sustancias peligrosas, la futura
adicción, los envenenamientos accidentales y el
aumento de las oportunidades de robo. Librar su
casa de medicamentos no utilizados, no deseados
o caducados/expirados puede ayudarle a crear
un entorno más saludable y seguro para usted y
sus seres queridos.
Es importante eliminar los medicamentos no
utilizados en el momento en que ya no se
necesitan, e igualmente importante es asegurarse
de que los medicamentos no utilizados se eliminen
adecuadamente. Si no se eliminan de manera
segura y responsable, podría haber riesgo de
recuperación y de uso indebido.

Una opción es mezclar los medicamentos con una
sustancia poco atractiva como tierra, arena para
gatos o café molido usado en una bolsa sellada y
tirarla con la basura de la casa.
También hay productos de eliminación en el hogar
fáciles de usar, y DisposeRx es una de esas
soluciones. Este polvo le permite deshacerse de su
medicación no usada directamente en su frasco o
botella original. Una vez que haya completado los
dos simples pasos necesarios para su correcta
eliminación, sólo tiene que tirarlo en la basura de
su casa.

Tan fácil como...
Añada agua hasta llenar
2/3 del frasco

Tipos de soluciones para
la eliminación

1.

Hay una variedad de métodos disponibles que
le permiten deshacerse de la medicación en
su propia casa. Estas opciones son simples y
convenientes. Permiten la eliminación inmediata
de la medicación para que no permanezca en el
hogar, creando la oportunidad para el mal uso o
envenenamientos accidentales.
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Vacíe el polvo de DisposeRx
en el frasco, vuelva a
taparlo y agítelo durante 30
segundos. Deséchelo de
forma segura en la basura.

Otras soluciones para el hogar incluyen
Deterra y RxDestroyer.

Otros tipos de soluciones
de eliminación y recursos
adicionales
Locales y sitios de recolección
Estos tipos de lugares de
recolección suelen ser “buzones
de recolección” (drop-boxes)
instaladas en el vestíbulo de un
edificio, como una farmacia, la
policía o la oficina del sheriff.
Suelen estar bien señalizadas
con instrucciones de uso y
horarios de acceso.
Herramienta de búsqueda para localizar la
recolección de la DEA. Esta herramienta de
búsqueda permite encontrar lugares que recogen
sustancias controladas (entre ellos, las farmacias
minoristas, los hospitales y las clínicas con
farmacias en sus instalaciones, etc.).

Eventos de recolección
Se trata de oportunidades programadas y muy
publicitadas que permiten al público traer
cualquiera de sus medicamentos no utilizados
para su eliminación. Se llevan buzones de
recolección temporal al lugar del evento. Estos
eventos requieren que un oficial de policía en el
lugar mantenga la custodia de las drogas que se
recogen hasta el momento en que se destruyen.

https://takebackday.dea.gov
Aunque existen varias opciones para la eliminación
de las drogas, promovemos cualquier solución
que, en última instancia, limpie el botiquín
y ayude a construir hogares y comunidades
saludables eliminando cualquier oportunidad
de uso indebido de drogas, envenenamientos
accidentales o contaminación de los suministros
de agua de nuestra nación.

https://apps2.deadiversion.usdoj.gov/pubdis
psearch/spring/main?execution=e1s1
Buzón para drogas Rx (de prescripción). La
Asociación Nacional de Consejos de Farmacia
ofrece a los consumidores un instrumento de
búsqueda de lugares de eliminación permanente.

https://nabp.pharmacy/initiatives/awarxe/drugdisposal-locator/
Comunidades más seguras. Permite buscar los
lugares de entrega de la policía y otros locales y
sitios de recolección.

Ayude a prevenir la contaminación del suministro
de agua de nuestra nación

https://www.cvs.com/content/prescription-drugabuse/patients-and-families
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