
Forma segura de
desechar los objetos
punzocortantes

Expanded Syringe Access Program
(Programa Ampliado de Acceso a las Jeringas)

Aprenda cómo desechar de manera segura los objetos
punzocortantes usados, incluidas las agujas, 

las lancetas y las jeringas.



Cómo desechar de manera segura los objetos
punzocortantes del hogar
Muchas personas utilizan en casa agujas, jeringas y lancetas para cuidar
de su salud. Estas agujas, jeringas y lancetas son los llamados objetos
punzocortantes (sharps).
Los objetos punzocortantes que se usan en el hogar se deben almacenar
de forma segura y se deben desechar adecuadamente para proteger a las
personas de enfermedades. Los objetos punzocortantes usados pueden
contener sangre infectada con VIH (el virus causante del SIDA) o 
hepatitis C. Si alguien se corta accidentalmente con un objeto
punzocortante se podría infectar con sangre.
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Desechar los objetos punzocortantes usados
de forma segura
     •  Protege a los niños, a las mascotas y a los trabajadores que manejan 
         la basura y los productos reciclables para que no se lesionen ni 
         se enfermen.

     •  Evita que los objetos punzocortantes se utilicen más de una vez ya
         que así se pueden propagar las enfermedades.

     •  Protege el medio 
         ambiente.

Puede llevar objetos
punzocortantes usados a
cualquier hospital o centro
de atención residencial en
el New York State. Llame
primero para averiguar
cuáles son los horarios, los
días y el lugar de atención
a donde puede llevar los
objetos punzocortantes ya
usados.
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Almacenamiento de los objetos
punzocortantes
Lo que debe hacer:
Coloque los objetos punzocortantes usados (agujas, jeringas y lancetas)
en un recipiente para objetos punzocortantes.

Si no tiene un recipiente para objetos punzocortantes, utilice una botella
de plástico irrompible, resistente a la punción, por ejemplo, una botella
de detergente para lavandería o de blanqueador. Cierre firmemente la
tapa con rosca. Coloque cinta adhesiva sobre la tapa y escriba “Contiene
objetos punzocortantes” (Contains sharps) en la botella. Coloque los
objetos punzocortantes en su recipiente tan  pronto como los use.
Mantenga el recipiente cerrado y alejado de los niños y de las mascotas. 

Cuando viaje, lleve un recipiente adecuado.

Lo que no debe hacer:
No coloque en la basura su recipiente para objetos punzocortantes usados.

No descargue los objetos punzocortantes por el inodoro ni los deje caer
por las rejillas del alcantarillado.

No corte, ni doble ni coloque la tapa de nuevo en los objetos
punzocortantes usados.

No coloque los objetos punzocortantes ni los recipientes en los reciclables.

No coloque los objetos punzocortantes en latas de bebidas, en recipientes
de leche, en botellas de vidrio ni en recipientes que no sean irrompibles o
que no sean resistentes a la punción. Las latas de café no son seguras ya
que las tapas de plástico podrían abrirse y tener fugas.
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En dónde se pueden obtener recipientes
para objetos punzocortantes
Puede comprar los recipientes en su farmacia local.

Puede obtenerlas en el Programa de Intercambio de Jeringas. 

Pueden obtener recipientes para objetos punzocortantes en los
programas que se han inscrito en el Programa de Recolección Segura
de Objetos Punzocortantes del Estado de Nueva York (NYS Safe Sharps
Collection Program). Visítelo en:
health.ny.gov/diseases/aids/harm_reduction/needles_
syringes/sharps/docs/alternate_sites.pdf 

La American Diabetes Association (Asociación Americana de la
Diabetes) vende recipientes para objetos punzocortantes de uso en el
hogar. Visite el siguiente sitio web para obtenerlos: 
americandiabeteswholesale.com/product/bd-home-sharps-
container_1240.htm 
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Dónde desechar las jeringas
Cuando su recipiente esté casi lleno con objetos punzocortantes usados,
llévelo a un sitio seguro de eliminación. Estas son algunas maneras de
encontrar un sitio seguro de eliminación cerca de usted:

Puede llevar los recipientes con objetos punzocortantes a cualquier
hospital o centro de atención residencial en el New York State. Ellos tienen
la obligación legal de aceptarlos. Llame primero para averiguar cuáles son
los horarios, los días y el lugar de atención a donde puede llevar los objetos
punzocortantes ya usados. Algunas farmacias, clínicas de salud, agencias
de servicio comunitario, estaciones de policía, vertederos, centros de
recolección de basura y otros centros tienen cajas grandes de metal
(llamadas quioscos) para la eliminación de objetos punzocortantes. Estos
se llaman centros de recolección alternativos. Para más información, visite
el Programa de Recolección Segura de Objetos Punzocortantes del New
York State en: health.ny.gov/sharps-collection.

El Programa de Intercambio de Jeringas también los acepta. Para
encontrar un quiosco cerca de usted, llame o visite:
http://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/prevention/needles
_syringes/docs/sep_hours_sites.pdf

O llame a la NYS Department of Health HIV/AIDS Information LIne: 
1-800-541-2437

También puede escanear el código QR que se
muestra aquí en su teléfono inteligente o visitar
The Point @ www.nydropboxes.org o
www.thepointny/org para informarse sobre dónde
obtener o desechar jeringas.
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En el lugar donde vive podría haber días específicos de recolección o
entrega de residuos peligrosos. Averigüe el número del departamento de
obras públicas local en las páginas azules de su directorio telefónico.  

Obtenga más información sobre la forma
segura de desechar los objetos punzocortantes
New York State Department of Health
Para encontrar un hospital, un centro de atención residencial u otro centro
para la eliminación segura de objetos punzocortantes cerca de usted:
Línea de información del VIH/SIDA: 1-800-541-2437
health.ny.gov/sharps-collection
Línea directa de Crecimiento saludable (Growing Up Healthy): 
1-800-522-5006  (TTY: 1-800-655-1789)
U.S. Food and Drug Administration (Administración de
Alimentos y Medicamentos de EE. UU.)
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/Home
HealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/ucm20025647.htm
Coalition for Safe Community Needle Disposal (Coalición
para la Eliminación Segura de las Agujas de la Comunidad)
1-800-643-1643
safeneedledisposal.org/ 
Programa de Eliminación por Correo de los Objetos
Punzocortantes de Uso para Diabetes (BD Diabetes Mail-In
Disposal Program)
Para obtener más información acerca del programa de eliminación de
objetos punzocortantes:
1-888-232-2737 
bd.com/us/diabetes/page.aspx?cat=7002&id=7415
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