
 

Keep this and all medicines out of reach of children. Dispose of all unused medicine after treatment is completed. Wash your hands 
carefully before and after giving medicine. If you use a dropper or syringe, wash it after each use. If too much or the wrong kind of 
medicine is taken, call Poison Control at 1-800-222-1222. Certain over-the-counter medicines and herbs can make some conditions 
worse or can be harmful when taken with other medicines. Tell your doctor if you are taking any OTC medicines or herbs. If you have 
any questions or concerns, please call the Gillette Telehealth nurse at 651-229-3890. 

Eliminación de Medicamentos 

Gillette Children’s Specialty Healthcare ayuda a desechar medicamentos no utilizados de manera 
ambiental y socialmente responsable. No podemos devolver los medicamentos que sobran, pero damos 
información sobre cómo desecharlos de la manera más segura posible. 
 
Es importante NO guardar medicamentos adicionales una vez que termina de usarlos, especialmente 
opioides y sustancias controladas como oxycodone o diazepam. Se recomienda que deseche los opioides 
no utilizados si no se usan durante dos semanas después de una enfermedad grave o una cirugía.  
 

Programas de desecho de medicamentos 
 
Muchos condados y agencias del orden local participan en el Día de devolución de medicamentos 
(Take Back Day) o usan los buzones disponibles todo el año para ayudar a los residentes a desechar de 
manera segura los medicamentos no deseados. 
 
Este sitio web de la Agencia de Control de Drogas (DEA) (hipervínculo del sitio web: 
https://www.dea.gov/takebackday?src=deatakeback.com) puede ayudar a encontrar un centro 
registrado de devolución. Puede buscar el centro de devolución más cercano escribiendo su código postal 
o ciudad. 
 
Hay un contendedor público para el desecho de medicamentos en el mismo edificio que Gillette’s St. Paul 
Clinic. La entrada pública principal a Regions Hospital, también conocida como Entrada Sur, tiene un 
buzón de "Devolución" de medicamentos. Este contenedor fijo se encuentra en el primer piso, cerca de los 
elevadores del lado sur. Está disponible todo el año para devoluciones. 
 

¿No hay buzones para devolución de medicamentos en su área? 
 
Para obtener más información sobre cómo desechar correctamente los medicamentos no utilizados que 
tiene en casa, visite el sitio de información de la FDA (hipervínculo: 
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines). 
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