CÓMO DESECHAR LAS AGUJAS,
JERINGUILLAS Y LANCETAS
EN FORMA SEGURA

Coloque las agujas, jeringuillas y lancetas en
un recipiente para este uso o en un recipiente
resistente a las perforaciones (ejemplos:
botellas de plástico irrompible ó botellas de
detergente para ropa).

Cierre y ajuste bien la tapa. También puede
utilizar cinta adhesiva. Póngale una etiqueta al
envase que diga: “Contains Sharps.” Mantenga
estos envases o recipientes fuera del alcance
de niños y mascotas.

No deposite estos recipientes que contienen
jeringuillas junto con los plásticos de reciclaje.

Donde desechar apropiadamente los recipientes que contienen jeringuillas
• Para desechar en forma segura las jeringuillas usadas, tráigalas a cualquier hospital u hogar de convalecientes.
En el estado de Nueva York, todos los hospitales u hogares de convalecientes están obligados a aceptar estos
recipientes que contengan las jeringuillas y lancetas. Algunas comunidades tienen lugares adicionales de
recolección de jeringuillas, como kioscos, donde también se pueden recolectar. Debe de llamarlos antes de llevar
estos recipientes para averiguar sus horas de operación.
• Para mas información puede llamar a la líneas informativas de: “Growing up Healthy” al 1-800-522-5006, el AIDS
Hotline al 1-800-541-2437 o la línea informativa del SIDA en español al 1-800-233-7432. También puede obtener
la información electrónicamente visitándonos al:
www.health.ny.gov/diseases/aids/harm_reduction/needles_syringes/sharps/directory_sharpscollection.htm
• Antes de decidir si va a desechar estos recipientes en su basura regular, llame al departamento de salud, sanidad
o de obras públicas de su localidad para conocer las regulaciones locales de su área.

Y recuerde...
PROGRAMA PARA EXPANDIR EL ACCESO A JERINGUILLAS
EXPANDED SYRINGE ACCESS PROGRAM

A través de ESAP, personas mayores de 18 años pueden comprar hasta 10
jeringuillas sin receta médica en farmacias participantes en el estado de
Nueva York. Algunas farmacias participantes muestran este logo.

Pregúntele a su farmacéutico si participa en el programa ó llame al 1-800-522-5006, 1-800-541-2437 o al
1-800-233-7432 (en español) para encontrar una farmacia ESAP en su zona. También puede visitarnos al:
www.health.ny.gov.us/diseases/aids/harm_reduction/needles_syringes/esap/provdirect.htm
para obtener la lista electrónicamente.
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