
 

Eliminación de medicamentos 

Gillette Children’s Specialty Healthcare apoya la 
eliminación de medicamentos no utilizados de una 
manera ambiental y socialmente responsable. No 
podemos recibir los medicamentos sobrantes, pero 
ofrecemos información sobre cómo desecharlos de la 
forma más segura posible. 

Es importante NO mantener medicamentos adicionales 
una vez que haya terminado de usarlos, especialmente 
opioides y sustancias controladas como la oxicodona o 
diazepam. Se recomienda que deseche los opioides no 
utilizados si no los usa durante dos semanas después de 
una enfermedad aguda o cirugía. 

Programas de eliminación de medicamentos: 

Muchos condados y agencias locales encargadas de 
hacer cumplir la ley participan en Take Back Days o en 
buzones durante todo el año para ayudar a los 
residentes a deshacerse de los medicamentos no 
deseados. 

Vaya a: DEAtakeback.com 

Puede buscar el sitio de entrega más cercano a usted 
ingresando su código postal o ciudad. 

 

Lugar más cercano para la eliminación de 
medicamentos a Gillette, clínica de St. Paul: La entrada 
principal pública al Hospital de Regions tiene un 
contenedor de devolución de medicamentos "Take-
Back". Se encuentra en el 1er piso cerca de los 
elevadores del sur. Está disponible todo el año. 

 

¿No hay un buzón de eliminación de 
medicamentos en su área? 

Visite el sitio web de la FDA para obtener instrucciones 
sobre cómo desechar correctamente los medicamentos 
en el hogar: 

fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm101653.h
tm 
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