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21 de Abril, 2022
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Día Nacional de devolución de Medicamentos Recetados
se llevó a cabo el 30 de Abril en 4 ubicaciones en el Valle Mágico
Centro Sur de Idaho: el 30 de Abril, el Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) se
asociará con la Administración de Control de Drogas (DEA), la oficina del alguacil del condado
de Twin Falls, la Clínica de Tratamiento y Recuperación del Condado de Twin Falls, el
Departamento de Policía de Hailey, NAMI Woodriver, y la Oficina de Políticas de Drogas de
Idaho para organizar un evento local de recolección del Día de Recuperación de 10 a. m. a 2 p.
m. en los siguientes lugares:
•
•
•
•

Twin Falls en el Lynwood Shopping Center (1203 Filer Ave E, Twin Falls, ID 83301)
Gooding en el Walker Center (605 11th E, Gooding)
Burley en el Smith’s (937 East Main St, Burley)
Hailey en el Blaine County Community Campus (1050 Fox Acres Rd, Hailey).

El evento permitirá a los miembros de la comunidad deshacerse de manera segura de cualquier
receta no utilizada o vencida y ayudará a prevenir el uso indebido de drogas en nuestro estado.
Se aceptarán todos los medicamentos recetados, así como medicamentos de venta libre (sin
receta), vitaminas y medicamentos veterinarios. Las devoluciones de recuperar (take back)
también aceptarán bolígrafos, cartuchos u otros dispositivos de cigarrillos electrónicos (sin las
baterías en el dispositivo). No se aceptarán agujas.
“Los eventos del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados son una forma fácil y
gratuita de deshacerse de los medicamentos no utilizados que a menudo se guardan en nuestros
hogares sin seguridad. Estos eventos ayudan a prevenir el uso indebido de medicamentos
recetados y marcan una diferencia positiva en nuestras comunidades”, dijo MaryAnn Doshier,
especialista en educación para la salud de SCPHD.
Idaho ocupa el octavo lugar en la nación por el uso indebido de analgésicos entre personas de 12
años o más. En 2019, las encuestas estatales y nacionales encontraron que más del 14% de los
estudiantes del 9 grado al 12 grado en Idaho informaron haber tomado un medicamento recetado
para el dolor de manera incorrecta o haber tomado un medicamento para el dolor que no se les
había recetado al menos una vez en la vida. Mientras la mayoría de los jóvenes no reportaron el
uso indebido de medicamentos recetados, de los que lo hicieron, más del 41% los tomó o los
recibió de un familiar o amigo, y más del 60% abusó del medicamento en su propia casa.

Cuando se dejan en un gabinete, los tiran o se tiran en el baño, los medicamentos recetados sin
usar pueden ser peligrosos para las personas, animales o el medio ambiente. Ayude a mantener
a nuestra comunidad segura y saludable dejando sus medicamentos viejos el sábado 30 de
abril.
Si pierde su Día de Retiro local y necesita deshacerse de medicamentos recetados, busque lugares de
entrega durante todo el año en línea en www.odp.idaho.gov/prescription-drug-take-back-program/

###
Para obtener más información sobre el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados, visite
el sitio web de la Agencia de Control de Drogas en https://takebackday.dea.gov/

