
BOTIQUÍN

Un programa para que los residentes 
del Condado de Santa Barbara  
desechen de manera segura los 

medicamentos caseros no deseados.

OPERACIÓN 

En respuesta a la creciente demanda para 
desechar de una manera segura y conveniente 
los medicamentos de los hogares, la Ofi cina 
del Sheriff  se asoció con Obras Públicas del 

Condado para instalar cajas en cada una 
de las nueve subestaciones del Sheriff  

a través del condado. 

Los residentes pueden dejar todo tipo de 
medicamentos no deseados, incluyendo 

medicamentos con receta y sin receta médica.

Ofi cina del Sheriff  
(805) 681-4100  www.sbsheriff.org

Departamento de Obras Públicas
(805) 882-3615  www.lessismore.org

Generosa fi nanciación y apoyo adicional 
proporcionado por las ciudades de Carpinteria, 
Goleta, Lompoc, Santa Barbara y Santa Maria.

Para más información acerca del 
programa, por favor póngase en 

contacto con: 



• Agujas u otros “objetos punzocortantes” 
• Residuos peligrosos 
• Termómetros
• Productos para el cuidado personal

Se pueden depositar en las cajas para 
medicamentos los siguientes artículos: 

No se aceptan los siguientes artículos: 

• Medicamentos sin receta 
• Medicamentos con receta 
• Muestras de medicamentos 
• Medicamentos para animales domésticos 
• Lociones o ungüentos medicinales

Por favor vacíe las pastillas en una bolsa de plástico que 
quede bien cerrada (por ejemplo, Ziploc) y luego coloque 
la bolsa en la caja de depósito. Coloque las botellas vacías, 
quitándole o borrándole la información personal, en su 
recipiente residencial de reciclaje. 

Recuerde, este programa es solamente para medicamentos 
del hogar.  Los profesionales médicos no son elegibles.

• Las instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales no están diseñadas para eliminar muchos 
de los componentes que se encuentran en los 
medicamentos, así que estos materiales  pasan sin 
tratamiento a nuestra red hidráulica. Los investigadores 
han detectado oligoelementos de medicamentos en 
numerosas masas de agua en todo el país. 

• Los medicamentos tirados a la basura son susceptibles 
de recuperación por personas o mascotas y cuando se 
envían al relleno sanitario, pueden potencialmente 
entrar al medio ambiente.

• Los adolescentes y los adultos jóvenes están abusando 
de medicamentos—algunos tomados directamente 
de los botiquines de sus padres o abuelos—a un ritmo 
alarmante. 

• Los niños pequeños y las mascotas accidentalmente 
ingieren medicamentos que se encuentran en la casa, 
ocasionando un potencial envenenamiento. 

• Las personas mayores pueden erróneamente mezclar 
medicamentos incompatibles o tomar medicamentos 
vencidos que pueden ser perjudiciales para ellos.

¿Por qué debemos evitar tirar 
al desagüe o a la basura los 
medicamentos? 

¿Por qué es importante 
deshacerse de medicamentos 
no deseados?

La Oficina del Sheriff aceptará medicamentos caseros 
no deseados en cada una de sus nueve subestaciones en 
todo el condado. A menos que se indique lo contrario, 
las cajas para los medicamentos se encuentran afuera 
al frente de las estaciones.

Carpinteria – 5775 Carpinteria Avenue
(805) 684-4561

Santa Barbara – 4434 Calle Real
(805) 681-4100

Goleta – 7042 Market Place Drive
(805) 571-1540
* La caja se encuentra dentro del lobby y está accesible las 24 horas. 

Isla Vista – 6504 Trigo Road
(805) 681-4179

Lompoc – 3500 Harris Grade
(805) 737-7737

Buellton – 140 West Highway 246
(805) 686-8150

Solvang – 1745 Mission Drive
(805) 686-5000

Santa Maria – 812-A West Foster Road
(805) 934-6150

New Cuyama – 215 Newsome Street
(661) 766-2310

Puntos de Recolección:

(por ejemplo champú no medicinal, jabón, perfume, etc.) 

• Basura 
• Correo 
• Objetos perdidos 
• Recipientes vacíos 
• Residuos de empresas/profesionales


