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Próximo Evento de Recolección de Medicamentos para Celebrar la Semana de
Rowan Creek
Para celebrar la Semana del Arroyo (Rowan Creek) del Condado de Rowan y la importancia de mantener
nuestras aguas locales libres de contaminación, el Departamento del Sheriff del Condado de Rowan
HOPE Rowan (anteriormente conocido como PORT), y Salud Pública del Condado de Rowan se han
asociado con el Pueblo de Spencer y el Departamento de Policía de Spencer para organizar un evento de
recolección de medicamentos el sábado 24 de septiembre de 2022 de 3:30 a 5:00 pm (460 South
Salisbury Avenue, Spencer). Este evento ayudará a iniciar la Carrera al Río 5K y la Carrera Divertida que
comenzará a las 5pm.
Este evento ofrece la oportunidad de que los residentes desechen de forma segura las recetas no
utilizadas, no deseadas y expiradas; así como de cualquier medicamento de venta libre. Los
medicamentos que permanecen en los gabinetes de las casas son muy susceptibles de ser desechados
incorrectamente, mal utilizados o abusados. Las tasas de abuso de medicamentos recetados en el
condado de Rowan y Carolina del Norte siguen siendo alarmantemente altas y han aumentado
dramáticamente durante COVID-19. En el condado de Rowan ha habido un aumento del 29% en el
número de visitas a la emergencia por sobredosis de opioides en comparación con el año pasado en la
misma fecha. Además de esto, las investigaciones han demostrado que desechar cualquier tipo de
medicamento de forma incorrecta, como tirarlo por el inodoro o tirarlo a la basura, supone un gran
peligro para la seguridad y la salud de nuestro medio ambiente, el agua y los animales que habitan
nuestro planeta.
Los siguientes tipos de medicamentos se aceptan para su eliminación en este evento y en cualquiera de
los buzones de recolección de medicamentos en todo el condado de Rowan:
 Medicamentos con receta y parches
 Medicamentos de venta libre
 Ungüentos
 Vitaminas
 Muestras de medicamentos por parte de médicos y/o dentistas
 Medicamentos para animales de compañía
Por favor, tenga en cuenta que estos artículos NO pueden ser desechados en este evento o en
cualquiera de las cajas de devolución de medicamentos que se encuentran en todo el condado:
 Peróxido de hidrógeno
 Termómetros
 Inhaladores
 Latas de aerosol
 Agujas u objetos punzantes

Recuerde que TODOS los días son de recolección de Medicamentos en el Condado de Rowan... ¡por
favor, asegúrese de hacer su parte para detener el abuso de sustancias y proteger nuestro medio
ambiente local!
Para más información, póngase en contacto con Kelli Isenhour en el 704-216- 8998 o con Amy Smith
704-216-8859.
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