Cómo desechar medicamentos
seguramente:

La

Traiga sus medicamentos vencidos y sin usar a un
lugar de recepción de RxBOX que sea conveniente
para usted. Los medicamentos serán incinerados en
colaboración con la Agencia de Protección
Ambiental de Illinois usando tecnología de punta.

sencilla...

Reduzcamos la cantidad de medicamentos no
utilizados y sobrantes en nuestros hogares y

Los medicamentos no serán reutilizados de ninguna
manera.

deshagámonos de ellos de una manera que sea
la más segura para nuestro medio ambiente

Recomendaciones para el desecho

• Traiga los medicamentos de su casa, incluyendo
medicamentos de venta libre, medicamentos
recetados, pomadas y medicamentos
líquidos que hayan caducado o no se
hayan utilizado.
• Entregue también los inhaladores para
el asma.
• Hay que traer los medicamentos en sus
envases originales o, para evitar que algo se
derrame, coloque las píldoras o los frascos
con medicamentos líquidos en una bolsa de
plásticon cierre.
• Tache cualquier información personal que tenga
la etiqueta para reducir preocupaciones acerca
de la información de identificación personal.
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Addison Police Department
3 Friendship Plaza, Addison, IL 60101

Bensenville Police Department
345 E Green Street, Bensenville, IL 60106

Bloomingdale Police Department
201 S. Bloomingdale Road, Bloomingdale, IL 60108

Carol Stream Police Department

Artículos NO aceptados

500 N. Gary Avenue, Carol Stream, IL 60188

• Objetos afilados, agujas o EpiPens®
• Medicamentos radiactivos
• Cualquier otro desecho médico
• Residuos químicos domésticos; estos elementos
deben ser desechados mediante otros métodos.
Los desechos domésticos peligrosos (HHW)
pueden ser desechados en la instalación de HHW
en Naperville.

Clarendon Hills Police Department
448 Park Avenue, Clarendon Hills, IL 60514

Darien Police Department
1710 Plainfield Road, Darien, Illinois 60561

DuPage County Sheriff
501 N. County Farm Road, Wheaton, IL 60187

Elmhurst Police Department
125 E 1st Street, Elmhurst, IL 60126

Glendale Heights Police Department
300 Civic Plaza, Glendale Heights, IL 60139

Fuentes

Glen Ellyn Police Department

CDC.gov
Drugabuse.gov
Drugfreeworld.org
National Institute on Drug Abuse (Instituto
Nacional de Abuso de Drogas)

65 S Park Blvd, Glen Ellyn, IL 60137

Hanover Park Police Department
2011 W. Lake Street, Hanover Park, IL 60133

Itasca Police Department
540 W. Irving Park Rd., Itasca, 60143

Lisle Police Department
5040 Lincoln Avenue, Lisle, IL 60532

Naperville Police Department
1350 Aurora Avenue, Naperville, IL 60540

Roselle Police Department
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103 S Prospect Street, Roselle, IL 60172

Schaumburg Police Department
1000 W. Schaumburg Road, Schaumburg, IL 60194

Wood Dale Police Department
404 N. Wood Dale Road, Wood Dale, IL 60191

La

Cómo desechar
medicamentos de
forma segura

El problema:
Los medicamentos no
utilizados son un riesgo
para las familias, la
comunidad y nuestro
medio ambiente.

solución es

sencilla...

El problema

A nivel nacional, regional e incluso local, hay una creciente
preocupación por lo que todos hacemos con los
medicamentos que quedan en nuestros armarios. Tomamos
medicamentos por tantas razones: por lesiones menores,
para un dolor de cabeza ocasional, dolor de espalda o
muscular, para ayudar a aliviar los síntomas del resfriado,
para nuestra presión arterial o colesterol elevado. Los
medicamentos de venta libre, recetados, pomadas y
líquidos.... muchas veces tenemos medicamentos que
pueden haber caducado o que ya no son necesarios.

Medicamentos sin usar

• Un tercio de los medicamentos recetados y de venta libre
no se utilizan o caducan.
• Los medicamentos no utilizados que quedan en el hogar
aumentan la accesibilidad, el principal factor que
contribuye a todo el mal uso y abuso de medicamentos
recetados y de venta libre.

Riesgos de envenenamiento

• El envenenamiento accidental es la principal causa de
lesiones y muerte no intencionales en Estados Unidos. Casi 9
de cada 10 muertes por intoxicación son causadas por
medicamentos.
• Los niños, incluso cuando están correctamente
supervisados, exploran y son curiosos, y a menudo tienen
muchísimas oportunidades para acceder a medicamentos
en bolsas, armarios y mostrador.

Abuso de drogas por adolescentes

• Los medicamentos recetados y de venta libre son las
sustancias de las que más comúnmente abusan los
estadounidenses mayores de 14 años de edad, después
de la marihuana y el alcohol.
• Nada menos que 1 de cada 4 adolescentes en Estados
Unidos dicen que han tomado un medicamento recetado
que no les fue recetado a ellos.
• El 90% de todos los adolescentes que abusaron de drogas
farmacéuticas obtienen sus drogas de su botiquín casero o
del botiquín de un amigo.
• Los adolescentes piensan de forma equivocada y
peligrosa que es más seguro abusar de estos
medicamentos que de las drogas ilegales porque son
recetados por médicos.

Nuestro medio ambiente

• Sin importar si son puestos en la basura o llegan a nuestras
fuentes de agua, los medicamentos pueden contaminar u
ofrecer riesgos para el medio ambiente.
• A pesar de que nuestra agua potable es segura,
recientemente se han encontrado bajos niveles de
productos farmacéuticos en el agua potable de 24
ciudades de EE. UU.
• Se están realizando estudios para ayudar a comprender
qué impacto pueden tener estos contaminantes sobre
nuestro medio ambiente y nuestras fuentes de agua.
Mientras tanto, sabemos que podemos reducir cualquier
riesgo potencial utilizando métodos de desecho seguro.

