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| Forma Segura de Desechar los Medicamentos 
Los medicamentos recetados desempeñan un papel importante en el tratamiento de ciertas enfermedades. Los 

medicamentos no utilizados o caducados deben eliminarse adecuadamente para evitar daños. Por ejemplo, los 

analgésicos (opioides) pueden ser muy eficaces para tratar el dolor, pero su uso prolongado o indebido puede 

provocar adicción, intoxicación accidental o sobredosis.  

900,000 

Los estadounidenses abusan de los 

estimulantes con receta cada mes 

25% 

de los adolescentes declaran 

haber tomado medicamentos 

recetados por la familia sin 

permiso 

4.9 millones 

de personas que abusaron de los 

opioides los obtuvieron de un 

amigo, un pariente o un botiquín 

doméstico 

| CONDADO DE DICKINSON 
Eliminación Segura en Casa 

Los paquetes de eliminación de medicamentos, están disponibles en su farmacia local para apoyar la 

eliminación segura de los medicamentos no utilizados en casa. Escanee los códigos QR para ver los 

vídeos. 

DisposeRx ® 

1) Retire la etiqueta de la receta, abra el frasco y llene 2/3 con

agua.

2) Vaciar el paquete de DisposeRx ® en la botella, volver a tapar.

3) Agitar durante 30 segundos y tirar la botella a la basura. https://disposerx.com/page/5/product-and-program#video (Enlace)

Sistema de desactivación de fármacos Deterra ® 

1) Vierta la medicación en la bolsa Deterra ® y llene de agua hasta

la mitad.

2) Esperar 30 segundos, sellar, agitar y tirar a la basura.
https://deterrasystem.com/resources/videos/ (Enlace)

Lugares de Entrega 

Puede deshacerse de forma segura de los medicamentos no utilizados o caducados a nivel local, en 

uno de los lugares de depósito permanente de medicamentos que se indican a continuación. 

+ Oficina del Alguacil del

Condado de Dickinson
1802 Hill Ave

Spirit Lake, IA 51360

712-320-3010

+ Farmacia Lewis Family
2202 17th St

Spirit Lake, IA 51360

712-336-4731

+ Farmacia Hy-Vee #1628
1500 18th St

Spirit Lake, IA 51360

712-336-4551

+ Farmacia y Clinica Hy-Vee
1012 Okoboji Ave

Milford, IA 51351

712-338-4865

La eliminación adecuada de los medicamentos no utilizados salva vidas. 

https://disposerx.com/page/5/product-and-program#video
https://deterrasystem.com/resources/videos/



