
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.

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 U

SafeNeedleDisposal.org
Un proyecto de NeedyMeds

PO Box 219
Gloucester, MA 01931

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

En Massachusetts, 
La seguridad 
es el punto.

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



Safely and legally disposing of 
used needles or sharps may be 
different depending on where 
you are. SafeNeedleDisposal.org, 
a project of NeedyMeds, is a one-
stop shop for people to learn how 
to get rid of used sharps safely. 

Site visitors simply click on their 
state or enter their ZIP Code 
from the homepage and are 
instantly directed to localized 
disposal information. 

Also available are posters and 
other educational resources 
that help people learn how to 
properly dispose of used sharps.

SODAH2O
H2O

About us

En Massachuetts, los contenedores 
de objetos punzantes usados no se 
pueden colocar en la basura 
doméstica. 

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

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

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

NO
RECICLAR

¿Qué son objetos 
punzocortantes?

"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

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.




