
Deshágase de los  
medicamentos que no necesita 
Get rid of your unwanted medicines
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La eliminación segura es importante
Es la elección ambiental correcta

Los medicamentos que se desechan en desagües o se eliminan junto con  
la basura pueden contaminar el agua, incluida el agua potable, y dañar la  
vida silvestre. 

Evite el mal uso y la adicción
El mal uso y la adicción a medicamentos recetados se encuentra en niveles 
críticos en los Estados Unidos. Los envenenamientos accidentales también  
son cada vez más frecuentes. Es importante que haga su parte para evitar que 
otras personas usen sus medicamentos de manera inadecuada. 

hennepin.us/medicine
34-504-02-19 Spanish

Hennepin County
Environment and Energy  
(Medioambiente y Energía)

environment@hennepin.us
612-348-3777
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¿Qué se acepta?
Los medicamentos aceptables pueden 
variar según la caja para medicamentos. 
Encuentre los enlaces directos a las listas de 
medicamentos aceptables de las farmacias 
independientes, así como una lista de lo que 
se acepta en las cajas para medicamentos 
administradas en asociación con el condado 
de Hennepin en hennepin.us/medicine. 

No se aceptan
8  Drogas ilegales (clasificación 1)
8  Agujas, objetos punzantes ni jeringas 

Encuentre las opciones de eliminación de 
agujas, objetos punzantes y jeringas en: 
hennepin.us/green-disposal-guide/items/
needles-sharps

8  Medicamentos provenientes de 
empresas o comercios

8  Baterías, desechos, dispositivos médicos, 
termómetros de mercurio ni otros 
materiales peligrosos

8  Cosméticos ni productos de cuidado 
personal

Si acude a una caja en una farmacia 
independiente, asegúrese de visitar su sitio 
web para obtener una lista completa de 
lo que se acepta y no se acepta, ya que 
puede haber elementos adicionales a los 
enumerados anteriormente. 

Almacene los medicamentos de forma segura en  
el hogar y donde esté
Los jóvenes están en riesgo 
Entre las personas de 18 a 25 años de edad, el 14,4 % informó usos no médicos 
de medicamentos recetados el año pasado. Entre las personas de 12 a 17 años 
de edad, el 4,9 % informó usos no médicos de medicamentos recetados. 

Manténgalos seguros 
Almacene los medicamentos que necesita regularmente de forma segura. 
Manténgalas fuera de la vista y del alcance de los demás, incluidos niños, 
familiares, amigos y visitas. Entre la farmacia y su hogar, almacene las bolsas y 
botellas con medicamentos recetados en el baúl o fuera de la vista.
Considere invertir en una caja con cerradura o instale una cerradura en un 
gabinete de almacenamiento de medicamentos. Mantenga los medicamentos 
en sus envases originales. 

• No guarde ni comparta medicamentos sin usar. 
• Elimine los medicamentos no utilizados de manera adecuada en una caja 

de depósito de medicamentos. 
Obtenga más información sobre el almacenamiento seguro en  
hennepin.us/safestorage.

Ubicación de las cajas  
de depósito
Hay más de 50 cajas de depósito en el 
condado de Hennepin, y el programa 
continúa expandiéndose. Consulte 
hennepin.us/medicine para obtener 
una lista completa de las ubicaciones. 

La caja de depósito de 
medicamentos más cercana a  
mi ubicación es la siguiente:


