
Medicamentos 

SobreEliminación Correcta

Para Más Información
comuníquese con

Condado de Washoe 

Eliminación 

Eliminación de DrogasEn Tus Manos
El Día Nacional de Colecta de Medicamentos

Recetados aborda un problema crucial de

seguridad y salud pública. Según la Encuesta

nacional sobre el consumo de drogas y la salud del

2019: 9.7 millones de personas abusaron de

analgésicos recetados, 4.9 millones de personas

abusaron de estimulantes recetados y 5.9 millones

de personas abusaron de tranquilizantes o sedantes

recetados en  2019. La encuesta también mostró

que la mayoría de  los medicamentos recetados que

fueron abusados   se obtuvieron de familiares y

amigos,  y a menudo del botiquín de casa.

https://www.dea.gov/takebackday

Ubicaciones de Eliminación:
Herramientas de búsqueda de Ubicaciones
de Colecta  DEA
AwareRX | DisposeMyMeds | 
Rx Drug Drop Box

El Programa de Kiosco de las farmacias
Walgreens y las Agencias del Orden Público
tienen buzones para colecta.

Nota: Antes de ir a algún sitio de colecta
de medicamentos, comuníquese para
confirmar que dicho programa esté
activo y para verificar las horas de
operación.

Si usted o un ser querido está preocupado por
abuso de medicamentos recetados, hay recursos
disponibles.

Comuníquese con: 
JTNN

jtnn.org   al   775-324-7557  para   recursos.
Join Together Northern Nevada

505 S. Arlington Ave. Ste. 110 
Reno, NV 89509

775-324-7557

Correcta de 

Recetados 

Esta publicación es posible, en parte, gracias a una subvención para la
División de Salud Pública y Comportamiento de Nevada

https://www.dea.gov/takebackday


Eliminación de Jeringas:
 
Sistema Completo de CVS:

 
 
 
 

Vea su farmacia CVS local 
para encontrar el Buzón para
Colecta más cercano a usted.
 

 
Visite el localizador  de 
Buzones para Colecta de 
drogas de la DEA.

 
 

Para solicitar contenedores adicionales
para la eliminación de objetos
punzocortantes, comuníquese con Change
Point, un programa móvil de intercambio de
jeringas..     

775-997-7519
Las Ubicaciones Varían 

 
 

Todos los años es organizado un evento en
primavera y otro en otoño en asociación con las
Agencias del Orden Público, el Condado de
Washoe, la Guardia Nacional de Nevada, la
Asociación de Comerciantes Minoristas y otros
socios de la comunidad.
Las ubicaciones y las fechas varían, visite jtnn.org
para encontrar la ubicación más cercana a usted.
 

Eliminación Correcta
En Tus Manos

 Buzones para Colecta 
de Drogas 

Eliminación de Objetos PunzocortantesBolsas Deterra 

Eliminación En Casa

Después de usar una jeringa o una lanceta,
colóquela directamente en un contenedor de
plástico o metal resistente con tapa hermética.
Cuando el contenedor esté lleno y sellado
herméticamente con cinta resistente, tírelo a la
basura. No ponga este contenedor en el bote del
reciclaje.
 

Oficina del Sherif del Condado de Washoe:
911 Parr Blvd. 

Área del vestíbulo, accessible 
24 horas/ día*

 
Departamento de Policía de Reno:  

455 E. 2nd St. 
Lunes-Sábado  8:00 am-5:30 pm

 
Departamento de Policía de Sparks

1701 E. Prater Way
Lunes-Viernes 8:00 am-6:00 pm

 
Reno-Sparks Indian Colony

1715 Kuenzli St.
8-5 pm Lunes, Martes, Jueves, Viernes

Miércoles 1-5 p.m. 
https://www.rsic.org/rsic-services/eligibility/

 

 

Las bolsas Deterra son un sistema de eliminación
en el hogar para medicamentos recetados.
Actúan para desactivar sustancias y se pueden
tirar a la basura después de la desactivación.
¡Recoge la tuya gratis hoy en Join Together
Northern Nevada!
 

En un contenedor de plástico o metal
resistentes con tapas herméticas ponga las
pastillas restantes y agregue arena para gatos,
tierra o residuos de café. Cuando el recipiente
esté lleno y sellado herméticamente con cinta
resistente, tírelo a la basura. No ponga este
contenedor en el bote  del reciclaje.
 

Día Nacional de Colecta de
Medicamentos Recetados 

Change Point 
Reducción de Daño 

*No Líquidos, Agujas o inhaladores 

https://www.rsic.org/rsic-services/eligibility/

