Cómo Desechar Medicamentos en el Hogar
Los medicamentos de uso casero que han expirado o que ya no se necesitan, obtenidos con o sin
receta médica, nunca deben desecharse por el inodoro ni por ningún otro desagüe en su hogar.
Aunque este método de desecho evita la ingestión accidental, puede contaminar el ambiente acuático
debido a que los sistemas de procesamiento de agua de la Florida no están diseñados para remover
muchos de los residuos de estos medicamentos.

Hay Siete Pasos para Desechar Medicamentos Correctamente:
Si se trata de píldoras o de líquidos:
1-) Mantenga el medicamento en el envase original. Esto
ayudará a identificarlo si fuese ingerido accidentalmente.
2-) Para su seguridad, tache su nombre y el número del
medicamento o la receta.
3-) Si se trata de un envase con píldoras: añádale agua o
soda para que se disuelvan. Si se trata de un envase con un
líquido: añádale algo que no sea comestible tal como arcilla
granular absorbente (cat litter), tierra o polvo de pimienta o
ají picante.
4-) Selle la tapa con cinta adhesiva reforzada.
5-) Deposite el(los) envase(s) dentro de otro envase que no
sea transparente tal como una lata de café o un envase
plástico de detergente para lavar ropa.
6-) También selle este envase con cinta adhesiva reforzada.
7-) Esconda este envase entre el resto de los desperdicios.
No lo recicle.
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Nunca deseche medicamentos por el inodoro
ni por ningún otro desagüe en su hogar.
Departamento de Protección Ambiental de la Florida
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