
¡NO RECICLE
objetos punzantes!

Infórmese sobre
la eliminación segura  
de objetos punzantes

Cuando el recipiente de objetos punzantes usados 
esté casi lleno, llévelo a un lugar seguro para su 
eliminación. A continuación encontrará información 
sobre sitios cercanos a su hogar donde llevar estos 
objetos para desecharlos de manera segura:  

•  Puede llevar objetos punzantes usados a cualquier 
hospital u hogar de convalescientes del estado de 
Nueva York. Primero llame por teléfono para averi-
guar la dirección, los horarios y los días en que puede 
hacerlo.  

•  Algunas farmacias, clínicas y agencias de servicios 
comunitarios cuentan con recipientes metálicos 
(conocidos en inglés como kiosks) específicamente 
designados para colocar los objetos punzantes. 
Llame al 1-800-233-7432 para saber dónde  
encontrar recipientes más cercanos a su domicilio. 

•  La American Diabetes Association vende recipientes 
para guardar, de manera segura, los objetos 
punzantes. Una vez llenos, los puede desechar en 
cualquier hospital o centro de convalescientes del 
estado de Nueva York, o puede participar en el 
programa de envío por correo a cierto costo. Consulte 
con su educador de la diabetes sobre este programa 
y otros programas para la eliminación segura de 
objetos punzantes en su zona. 

•  En el lugar donde usted vive tal vez haya días 
especiales destinados a la recolección o desecho de 
residuos peligrosos. Puede encontrar el número del 
departamento local de obras públicas en las páginas 
azules de la guía telefónica.

Departamento de Salud del Estado de Nueva York  
Para averiguar acerca de los días y horarios para la 
eliminación segura de estos objetos en la zona donde 
usted vive llame al 1-800-522-5006. TTY: 1-800-655-1789.

Para saber en qué lugares puede encontrar recipientes 
para objetos punzantes, llame al  1-800-233-7432.

Para consultar una lista de establecimientos con  
recipientes para objetos punzantes por condado, visite  
www.nyhealth.gov/diseases/aids/harm_reduction/
needles_syringes/index.htm 
 
Para obtener más información sobre la eliminación 
segura de objetos punzantes en el estado de Nueva  
York, visite el sitio Web de los Centros para el Control  
y la Prevención de Enfermedades (CDC): www.cdc.gov/ 
needledisposal. También puede visitar la Coalition for 
Safe Community Needle Disposal (Coalición para la  
Eliminación Segura de Agujas en la Comunidad) en:  
www.safeneedledisposal.org/dispcenters.html o llame  
al 1-800-643-1643. 
 
Programa para la eliminación de objetos punzantes  
por correo   
Llame al 1-888-232-2737 o visite  
www.bddiabetes.com/us/main.aspx?cat=1&id=269  
para obtener información sobre este programa.

Estado de Nueva York 
Departamento de Salud
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Cómo eliminar de forma segura objetos hogareños punzantes 

QUÉ NO HACER…

•  No coloque el recipiente de objetos punzantes 
usados en la basura.

•  No arroje estos objetos por el inodoro ni el 
sumidero.

•  No corte, doble ni vuelva a colocar la tapa en los 
objetos punzantes.

•  No coloque objetos 
punzantes usados 
sueltos ni ponga el 
recipiente junto con los 
reciclables.

•  No coloque objetos 
punzantes en latas de 
gaseosas, cartones de 
leche, botellas de vidrio ni recipientes que puedan 
romperse o perforarse. Las latas de café no son 
seguras, ya que poseen tapas plásticas que pueden 
salirse con facilidad y causar el derrame de los 
líquidos en su interior.

M    illones de personas utilizan agujas, 
jeringuillas y lancetas en sus hogares para el 

cuidado de su salud. Dichos elementos se denominan 
“objetos punzantes”.

A fin de evitar que otras personas contraigan 
enfermedades, los objetos punzantes usados deben 
almacenarse de manera segura y desecharse 
correctamente, ya que pueden contener sangre 
infectada con VIH (el virus que causa el SIDA) o 
hepatitis C. Si alguna persona accidentalmente se 
corta con uno de estos objetos, podría infectarse con 
sangre contaminada.

La eliminación segura de objetos 
punzantes: 

•  Protege a niños, mascotas y recolectores de basura 
y objetos reciclables de contraer enfermedades y 
lesionarse.

•  Evita que estos objetos se vuelvan a utilizar o 
se compartan, situación que puede originar la 
transmisión de enfermedades.

•  Protege el medio ambiente.

Puede llevar objetos punzantes usados a cualquier 
hospital u hogar de convalescientes del estado 
de Nueva York. Primero, llame por teléfono para 
averiguar la dirección, los horarios y los días en que 
puede hacerlo.

Cómo almacenar objetos punzantes 
usados 
Aquí encontrará las mejores maneras de  
guardar estos objetos hasta que 
pueda desecharlos de manera 
segura:

QUÉ HACER…

•  Coloque los objetos 
punzantes usados (agujas, 
jeringuillas, lancetas, etc.) 
en recipientes especiales 
para tal fin (descartadores), 
que puede adquirir en la farmacia local. Si no 
posee un  recipiente para dichos objetos, utilice 
una botella plástica que no pueda romperse ni 
perforarse, como por ejemplo, una botella de 
lejía o de detergente para la ropa. Cierre la tapa a 

rosca y ajústela bien. Coloque 
una cinta adhesiva sobre la 
tapa, y en la botella escriba 
“CONTAINS SHARPS”.

•  Coloque los objetos en el 
recipiente inmediatamente 
luego de utilizarlos. 
Mantenga el recipiente 
cerrado y fuera del alcance 
de niños y mascotas.

•  Cuando viaje, lleve un recipiente apropiado  
consigo.


