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DESECHO SANITARIO
DE JERINGAS Y OBJETOS PUNTIAGUDOS – GENERADOS EN CASA
¿Cuáles son los desechos punzo-cortantes?
1. Los desechos punzo-cortantes son agujas hipodérmicas, jeringas y lancetas que se utilizan en casa
con fines médicos. Debido a que este material entra en contacto con la sangre humana, dicho
material puede transmitir enfermedades. Otros objetos afilados que puedan pinchar o cortar y
potencialmente transmitir enfermedades deben también ser tratados como objetos punzantes.
¿Qué tipo de envase debo utilizar para desechar los objetos punzo-cortantes?
1. Los objetos punzantes deben ser colocados en un recipiente duro y opaco, como una botella de
plástico o de metal resistente a la punción (no más de 2 galones) con una tapa de rosca, tal como
una botella grande y limpia de cloro o detergente.
2. Cuando el contenedor está lleno, ciérrela firmemente o tápela con una cinta de calidad de
construcción. Escriba la palabra "SHARPS" en el exterior del recipiente.
¿En dónde puedo eliminar el recipiente de agujas y desechos tóxicos?
1. Pregunte en su farmacia o al distribuidor de recipientes para desechos si ellos reciben las agujas
usadas o si puede conseguir un envase para regresárselas al fabricante por correo.
2. También puede llevarlas a los puntos de recolección autorizadas (enlistadas más abajo). A partir del
1 de septiembre del 2008, el Código de Salud y Seguridad de California, en su sección 118286,
prohíbe el reciclar o tirar a la basura aquellos objetos puntiagudos generados en el hogar.
Puntos de recolección para el deshecho sanitario generado en el hogar (sin cargo):
1. División de Salud Ambiental del Condado de Merced
Division of Environmental Health (MCDEH)
260 E. 15th Street, Merced, CA
Horas: Lunes – Viernes, 8:00 am - 5:00 pm
(209) 381-1100
2. Agencia de Servicios Humanos del Condado de Merced (HSA)/
Departamento de Salud Pública
415 F Street, Los Banos, CA
Horas: Lunes – Viernes, 8:00 am - 5:00 pm
(209) 826-1821 (HSA) / (209) 710-6085 (Public Health)

SHARPS

RECUERDE QUE NO DEBE:
ARROJAR las agujas y jeringas a la basura.
ROMPER o doblar las agujas.
VOLVER a tapar las agujas.
UTILIZAR recipientes de vidrio para desechar las agujas (el vidrio se puede romper)

Use recipiente de menos
de 2 galones

Use container no

MCDEH y HSA no pueden aceptar articulos con
cualquier cantidad de medicamento dentro de las jeringas.
Precaución: Agujas hipodérmicas, jeringas, y otros objetos puntiagudos pueden transmitir
enfermedades.
Para obtener más información, por favor llame a MCDEH al (209) 381-1100
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