Desechando sus jeringas

GUÍA PARA
DESHACERSE
DE LAS
JERINGAS
Protéjase así mismo.
Proteja a otros.
Opciones seguras
para desechar agujas
usadas en la casa.

Ahora es ilegal colocar jeringas en la basura, en el recipiente de
reciclaje, o en los recipientes de compostaje.
Todas las agujas deben ser tratadas como si portaran una
enfermedad. Eso significa que si alguien se pincha con una aguja,
esa persona puede infectarse con la enfermedad que podría
haber en la aguja. Por lo tanto, esa persona tendría que hacerse
extensos exámenes medicos y preocuparse por haber contraído
una enfermedad peligrosa o mortal. Usted tiene el poder para
prevenir una situación como ésta simplemente desechando sus
agujas usadas en una forma segura. No coloque a otros en peligro
cuando actualmente hay alternativas seguras.

¿Por qué son peligrosas las agujas?

Las agujas pueden herir a las personas; propagar gérmenes
(hepatitis y HIV/SIDA);
dañar el equipo de reciclaje; y si la gente se pinchó, practicarle
exámenes de HIV y hepatitis por varios años.

Para evitar pinchazos con agujas en la casa y protejer a los
recicladores y recolectores de basura, siga los siguientes consejos:
• No tire en la basura agujas usadas, jeringas, o bisturís
• No coloque agujas en los recipientes de reciclaje .
• No las deposite o descargue con el agua del sanitario.
• No coloque agujas usadas en las botellas usadas de la leche, el
blanqueador, o las bebidas gaseosas.

Para desechar legal y apropiadamente las
agujas, haga lo siguiente:
• Use un recipiente debidamente aprobado.
• Encuentre un centro de recolección apropiado:
• Departamentos de policia y bomberos
• Centros para el manejo de desperdicios medicos.
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Opciones de empaque seguras
El método más seguro y recomendado para empacar sus
objetos punzantes es en un recipiente aprovado de color rojo. El
recipiente para objetos punzantes es resistente a la punción y,
una vez sellado, no se derrama.
Éste recipiente se considera lleno cuando alcanza los tres cuartos
de su capacidad. En ese momento, el recipient debe ser sellado
permanentemente y devuelto lo más pronto posible a un sitio de
recolección. Es entonces cuando debe obtenerse un recipiente
nuevo.

No deje sus agujas en uno de esos lugares sin antes averiguar si el
sitio las acepta y si colocó las agujas en el sitio correcto.

Centros de Recolección de Desperdicios Caseros Peligrosos (HHW,
por sus siglas en inglés)
Muchas comunidades tienen sitios establecidos para aceptar
artículos caseros peligrosos como aceite usado, baterías y pintura.
En algunos lugares, éstos centros aceptan agujas usadas. Antes
de ir, llame para estar seguro que el centro acepta las agujas.

Viajando con agujas

Programas de intercambio de jeringas

No olvide, la disposición segura de las agujas es muy importante,
no importa donde esté – en la casa, en el trabajo, o en la
carretera. Nunca coloque agujas usadas en la basura de los
aviones, cuartos del hotel, o en baños públicos.
Prepárese, cuando haga reservaciones de viaje, pregunte acerca
de las opciones de disposición segura de las agujas. Si no está
seguro de la disponibilidad de recipientes para agujas a donde
usted va, asegúrese de comprar uno en donde quepan sus agujas
usadas hasta cuando usted pueda desecharlas apropiadamente.

Éstos programas le permiten cambiar sus agujas usadas por
nuevas. El grupo que administra el servicio, desechará sus agujas
en una forma segura
.

Servicio de devolución por correo

Opciones para la disposición apropiada de
las agujas

Aparatos para destruir las agujas

Depósitos de recolección

Algunas comunidades ofrecen sitios de recolección que
aceptan agujas usadas, a menudo gratis. Éstos sitios de
recolección estan localizados en:
• hospitales locales
• consultorios médicos
• clínicas de salud
• farmacias
• departamentos de salud
• organizaciones comunitarias

Usted puede comprar éste servicio, el cual viene con un
recipiente para las agujas y un paquete de correo para
regresar el recipiente cuando esté lleno. El costo del servicio
depende del tamaño del recipiente que usted escogió.

Varios manufactureros ofrecen para la venta aparatos
que le permiten a usted destruir las agujas en su casa,
quemándolas,fundiéndolas o despuntándolas – haciendo
su desechaje en la basura más seguro. Los precios varían
dependiendo del producto.

¿Cómo puedo encontrar mas información
acerca de la disposición de objetos
punzantes?

Pregúntele al farmaceuta de su localidad o al proveedor de
cuidados para la salud, si puede desechar sus agujas usadas, o si
sabe de programas de disposición segura cerca de su casa. Otras
opciones serían: centro de recolección de desperdicios caseros
peligrosos o el uso de recipientes por correo regresivo.
Para encontrar un sitio de recolección,visite la página en Internet
de la Agencia para el Manejo de los Desperdicios Sólidos de
California (CIWMB, por sus siglas en inglés):
http://www.ciwmb.ca.gov/HHW/
HealthCare/Collection/
Ingrese el nombre de su condado y la base de
datos le dirá donde puede desechar sus objetos
punzantes.

