Protéjase a usted mismo,
proteja a su comunidad
Opciones de seguridad para el desecho de
objetos filosos de uso doméstico

QUÉ NO HACER
• Arroje agujas y lancetas en la basura
• Arroje agujas y lancetas en
contenedores de reciclaje
• Lleve las agujas y las lancetas a las
recolecciones de medicamentos
• Elimine las agujas y las lancetas por
el inodoro
Empaquete las agujas y las lancetas de
manera segura:
• Vuelva a tapar sus propios objetos filosos desechados o
corte las puntas de las agujas.
• Coloque los objetos filosos en un contenedor rígido y
resistente a los pinchazos que tenga una tapa segura.
• Etiquete el contenedor claramente con las palabras “riesgo
biológico,”“residuo infeccioso” u “objetos filosos.”
• Cuando el contenedor esté lleno, séllelo y deséchelo de
manera segura con una de las siguientes opciones.

Use una de las opciones de desecho seguro:
• Lleve el contenedor a una estación de recolección de objetos
filosos registrada. Visite dnr.wi.gov y busque “residuos de
atención médica” para encontrar una estación cercana.
• Pregunte a su médico, clínica u hospital local si puede llevar
objetos filosos a su ubicación de desechos.
• Llame a su farmacia local, departamento de salud pública,
departamento de residuos sólidos o departamento de vías
públicas para conocer otras opciones de desecho locales.
• Use un programa de envíos de regreso de objetos filosos.

Sus opciones locales de desecho:

QUÉ HACER
• Empaquete las agujas y las
lancetas de manera segura
• Deseche las agujas y las
lancetas con una de las
opciones que se enumeran
en este póster
¿Cuáles son los peligros de los objetos
filosos usados?
Las agujas y lancetas usadas pueden pinchar a un trabajador
de eliminación de residuos cuando se las arroja en la basura
o en los contenedores de recolección de medicamentos o
materiales para reciclar o si se las elimina por el inodoro. Todo
trabajador que se pinche con una aguja accidentalmente
debe realizarse pruebas médicas costosas y preocuparse por
la posibilidad de contraer enfermedades nociva o letal como
la hepatitis y el VIH. Sin embargo, las heridas por pinchazos
con agujas son un riesgo para la salud que puede prevenirse.
Empaquete y deseche los objetos filosos de manera segura
para evitar exponerse y exponer a otros al peligro.

Para obtener más información sobre cómo administrar
objetos filosos médicos, visite dnr.wi.gov y busque
“residuos de atención médica.”
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