Una guía para la Eliminación de Objetos

Protéjase Usted y Proteja a los Demás. Opciones Seguras para Deshacerse
de las Agujas en el Hogar. Los objetos corto-punzantes incluyen agujas hipodérmicas, pluma de agujas, agujas

intravenosas, lancetas y otros dispositivos que se utilizan para penetrar la piel y administrar medicamentos que se
utilizan en el cuidado de las personas y los animales. Una vez que la jeringa es separada de la aguja y que no pueda
perforar la piel, se puede eliminar en la basura, siempre y cuando esta basura haya sido generada en su hogar.

Es ilegal deshacerse de las jeringas/agujas generadas en casa poniéndolas en la basura. Esto
incluye agujas, jeringas y lancetas utilizadas para el cuidado de personas y animales. Cuando se
tiran en la basura, los objetos cortantes pueden lastimar a trabajadores de las plantas de basura.
Utilice contenedores aprobados por la Administración de Alimentos y Medicinas
(FDA) para la eliminación segura de jeringas por correo.

Contenedores gratuitos para
eliminar los objetos
corto-punzantes en el hogar.
Contenedores gratuitos de un galón y
cuarto de galón para eliminar los
objetos corto-punzantes ahora están
disponibles en el Edificio de
Recolección de Productos Tóxicos del
Hogar. Hay límite de un contenedor
por cada usuario en el hogar y hasta
agotar existencia.
Edificio de Recolección de Productos
Tóxicos del Hogar localizado en el Sito
de Eliminación Central (Edif. 5)
500 Mecham Rd., Petaluma
Juev., Vier., Sáb. 7:30-2:30.
Estos contenedores se adquirieron a través
de una subvención del Departamento de
Recursos de Reciclaje y Recuperación
(conocido como CalRecycle).

Las jeringas/agujas deben estar en
un contenedor de objetos punzo 
cortantes aprobado por la FDA.
La única manera legal de transpor 
tar desechos punzo-cortantes es
utilizado un contenedor aprobado
por la FDA.
El recipiente debe estar etiquetado
como “objetos punzo
cortantes/Sharps.”
Los desechos punzo-cortantes No
se aceptarán si están en bolsas de
papel o plástico o contenedores no
autorizados.
No mezcle objetos punzo 
cortantes con otros desechos,
incluyendo los medicamentos
desechados u otros productos
farmacéuticos

Las siguientes compañías ofrecen programas de servicio prepagado para enviarlas de regreso.
Además, la mayoría de farmacias venden contenedores aprobados por la (FDA) para la
eliminación segura de jeringas por correo.
EnviroMed Safety
& Compliance
www. enviromedinc.com
877-340-2430 Lun.-Vier. 8-5.

Sharps Compliance, Inc.
www.sharpsinc.com
800-772-5657 Lun.-Vier. 7-7
(CCT).

WCM (Waste & Compliance
Management) www.wastewise.com
866-436-9264
Lun.-Vier. 7:30-4:30.

WM (Waste Management Healthcare
GRP & Associates
Stericycle
Solutions) www.healthcare.wm.com
www.sharpsdisposal.com
www.stericycle.com/
800-207-0976 Juev. 8-4, Vier. mailback_programs/sharps.html 866-803-7561
Lun.-Vier. 7-6 (CCT).
8-3 (CCT).
800-355-8773
Lun.-Vier.
7-6
(CCT).
Republic Services
XMED Disposal
www.republicsharps.com
www.xmeddisposal.com
855-737-7871
866-735-9709
Lun.-Vier. 7-6.
Lun.-Vier. 8-5 (CCT).
Deje sus jeringas y agujas en un recipiente aprobado por la FDA en los siguientes
lugares. Algunos de estos lugares ofrecen a sus clientes recolección y eliminación de las

jeringas y agujas al comprar contenedores aprobados por la FDA. Servicio para residentes
solamente y no para los negocios.

Asepsis Bio Group
www.asepsistechnology.com
888-431-8976 Se requiere que
haga una cita. Pase a dejarlas,
ellos pasan a recogerlas en su
domicilio y hay una cuota.

Healdsburg District Hospital
www.nschd.org
1375 University St.
Healdsburg 431-6500
Lun.-Vier. 9-6:30, Sáb. 10-4.
Pase a dejarlas y hay una cuota.

Dollar Drug
www.dollardrug.com
1055 W. College Ave.
Santa Rosa 575-1313
Lun.-Vier. 9-7, Sáb. 9-5. Pase a
dejarlas y hay una cuota.

Walgreens Pharmacy
www.completeneedle.com
7800 Old Redwood Hwy., Cotati 795-6014
Lun.-Vier. 9-9, Sáb.-Dom. 10-6.
6285 Commerce Blvd., Rohnert Park
583-0022 Lun.-Vier. 8-9, Sáb. 9-6, Dom. 10-6.
3093 Marlow Rd., Santa Rosa 569-8504
Lun.-Vier. 9-9, Sáb.-Dom. 10-6.

4610 Sonoma Hwy., Santa Rosa 538-9275
24-horas. Envíelo por correo y hay una cuota
(Cuota de $ 4.99 por caja de envío de retorno
postal): visite la página Web para obtener
instrucciones.
Deshágase de las agujas a través de los Programas de Recolección de
Productos Peligrosos que ofrece la agencia.
Edificio de Recolección de Servicio de Recolección Toxic Recolección de Tóxicos en la
Rover Solamente con una
Tóxicos del Hogar
Comunidad Ver Eliminación de
Central Disposal Site (Bldg. 5) cita previa. Llame al 795-2025 Tóxicos Visite el www.recyclenow.org
500 Mecham Rd., Petaluma o llame gratis al
para ver el calendario de eventos. Se le
Juev., Vier., Sáb. 7:30-2:30.
1-877-747-1870.
atenderá solamente con cita.

Información local sobre reciclaje y eliminación de residuos peligrosos:

www.recyclenow.org

Eco-Desk 565-3375
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