
Su fuente de información y recursos para 
desechar agujas de manera segura

SafeNeedleDisposal.org
Un proyecto de NeedyMeds

PO Box 219
Gloucester, MA 01931

info@safeneedledisposal.org
1-800-643-1643

SafeNeedleDisposal.org es 
un proyecto de NeedyMeds, 

con apoyo de:

AbbVie • AstraZeneca • BD • Biogen 
Dexcom • Eli Lilly and Company 

Novo Nordisk A/S • Perrigo
Roche • Sanofi US

Acerca de NeedyMeds

NeedyMeds es una organización 
nacional sin fines de lucro en la 

modalidad 501(c)(3) dedicada a brindar 
información sobre programas de 

asistencia financiera para servicios 
de salud. Su misión es enseñar y 

empoderar a quienes buscan servicios 
de salud asequibles. Visite 

su sitio de internet en NeedyMeds.org.

La seguridad 
es el punto.



La manera de desechar los objetos 
punzocortantes y las agujas usadas 
de manera legal y segura puede 
variar dependiendo de dónde está. 
SafeNeedleDisposal.org, un proyecto 
de NeedyMeds, es un espacio 
centralizado en donde las personas 
pueden aprender a desechar 
de manera segura sus objetos 
punzocortantes usados. 

Los visitantes al sitio de internet 
simplemente necesitan hacer clic en 
su estado o escribir su código postal 
desde la página de inicio, e 
inmediatamente verán información 
para desechar en su localidad. 

También hay disponibles carteles y 
otros recursos educativos para que 
las personas aprendan a desechar 
de manera correcta sus objetos 
punzocortantes usados.

No olvide consultar SafeNeedleDisposal.org  
para ver la información para el desecho 
específica en cada estado y código postal.

DO NOT
RECYCLE 

Acerca de 
nosotros

"Objetos punzocortantes" son los dispositivos 
con puntas o bordes afilados que pueden 
perforar o cortar la piel. Los objetos 
punzocortantes pueden usarse en el hogar, 
en el trabajo o en viajes para controlar sus 
trastornos médicos.
 
Algunos tipos de objetos punzocortantes son:

• Agujas
• Jeringas
• Lancetas
• Dispositivos de autoinyección
• Juegos de infusión
• Agujas de conexión

¿Qué son objetos 
punzocortantes?

En la mayoría de los estados, puede 
desechar sus objetos punzocortantes 
de manera segura en su hogar. 

1. Coloque los objetos 
punzocortantes usados en un 
recipiente de plástico resistente, 
como una botella de detergente o 
de lejía;

2. Selle el recipiente con cinta para 
ductos y coloque una etiqueta 
que diga "DO NOT RECYCLE" (NO 
RECICLAR); 

3. Coloque el recipiente sellado en 
la basura, nunca en los materiales 
para reciclar. 

No importa en donde esté:

• Nunca debe tirar objetos punzocortantes 
sueltos en la basura ni en el inodoro.

• Los objetos punzocortantes nunca  
deben reciclarse.

• Los objetos punzocortantes que se 
retraen después de usarse, o que son 
muy pequeños, deben desecharse del 
mismo modo que todos los demás objetos 
punzocortantes.


