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Lo que usted necesita saber acerca de cómo deshacerse de objetos punzantes

Lo que usted necesita saber acerca de las
agujas y jeringas hipodérmicas y cómo
deshacerse de ellas.

La ley de California permite que las farmacias
vendan agujas hipodérmicas y jeringas a los
adultos mayores de 18 años sin necesidad de una
receta.1 Los adultos en cualquier parte del estado
también pueden poseer agujas y jeringas para uso
personal si son proporcionadas por una farmacia,
médico o por un programa de intercambio de
jeringas autorizado.
A partir del 1 de enero del 2015, la ley de
farmacias cambió para eliminar los límites en el
número de jeringas que los adultos pueden
comprar y poseer. Ya no hay límites en el número
de jeringas que un adulto puede comprar y tener.
Además, los farmacéuticos y los médicos pueden
elegir el número de jeringas que venden o
proporcionan.
Las agujas y jeringas deben ser eliminados de
manera segura después de que hayan sido
utilizadas – legalmente, no pueden ser arrojados a
la basura después de ser usadas. Consulte a su
farmacéutico si venden o proveen "contenedores
de objetos punzantes." Estos contenedores están
hechos de plástico resistente, a prueba de objetos
punzantes.
Usted no puede poner un contenedor de objetos
punzantes en la basura o reciclaje. Contenedores
de objetos punzantes tienen que ser llevados a un
lugar que sabe cómo manejarlos con seguridad.
Llame al 1-800-CLEANUP (253- 2687) y la
búsqueda de "syringes" para encontrar una
ubicación cerca de su área.
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Lo que tiene que hacer para el deshecho:
• Utilice uno de los contenedores que son
elaborados para deshacerse de agujas. Pregúntele
a su farmacia si tienen contenedores para objetos
punzantes.
• Inmediatamente ponga las agujas y las jeringas
usadas en el contenedor con la aguja hacia abajo.
• Mantenga el envase cerrado cada vez que lo usa.
• Mantenga estos recipientes lejos de los niños y
las mascotas.
• Averigüe dónde puede llevar el recipiente (s)
cuando ya está lleno (s) al 1-800-CLEANUP (2532687).
Lo que no debe hacer para el deshecho:
• No arroje las agujas en la basura, incluso si se
encuentran en un contenedor. Los contenedores
pueden romperse en la basura y las agujas pueden
ser un riesgo de seguridad para los trabajadores de
sanidad.
• No arroje las agujas en el inodoro.
• No coloque objetos punzantes en latas de
aluminio, cartones de leche, o cualquier otro
recipiente que no sean diseñados para el uso de
objetos punzantes.
Como puedo encontrar…?
Para información sobre el tratamiento de alcohol y
de las drogas llame al número 1-800-662-4357.
Para prueba y tratamiento del SIDA y también de
hepatitis, llame al 1-800-367-2437 o visite la
página http://www.cdcnpin.org/ca/.
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