AGUJAS

ELIMINACIÓN SEGURA PARA ZONAS DE GANADO
Agujas usadas en ganado son consideradas
desechos médicos.
Si no se eliminan correctamente, las agujas
representan riesgos de lesión y enfermedad para
granjeros, trabajadores y recolectores de basura.
Visita SafeNeedleDisposal.org para
asesoramiento sobre como deshacerse de
manera segura de agujas usadas en tu región.

ALMACENAJE
•

Después de usar una aguja, inmediatamente
colóquela en un contenedor de eliminación
de agujas.

•

Si un contenedor aprobado por la FDA
no está disponible, utilice una botella de
detergente como alternativa.

•

No utilice envases de leche o gaseosa.

•

Rotule el contenedor “Sharps – Do Not
Recycle (Agujas – No Reciclar)” para advertir
sobre desechos peligrosos en su interior.

CONTENEDORES

Regulaciones para la eliminación segura de agujas
pueden variar por estado, condado y ciudad.

ELIMINACIÓN
•

Deshágase de su contenedor cuando este
3/4 lleno.

•

Inactive el contenido (e.g. vierta lejía dentro
del contenedor antes de sellarlo).

•

Selle el contenedor con cinta adhesiva.

•

No reúse el contenedor.

•

No recicle.
EXCELENTE
»» Revise si sus vertederos locales aceptan
residuos médicos.
»» Utilice un programa de reciclaje.

BUENO
Todos los contenedores de eliminación
de agujas deben ser:
»» hechos de plástico resistente y a prueba de fugas
»» cerrados con una tapa ajustada y resistente a
perforacion
»» en posición vertical y estables mientras se utilizan

»» Contacte a su veterinario local o
departamento de salud para asistencia.

ACEPTABLE
»» Elimine agujas en la basura doméstica
usando una botella de detergente que
esté rotulada y sellada con cinta adhesiva.
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