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Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos 
punzantes usados, comuníquese con coalition for Safe Community 

Needle Disposal Coalición para la Eliminación Segura de las Agujas 
en la Comunidad (800-643-1643).

1. ¿Qué son los objetos punzantes? 
Se trata de dispositivos que tienen puntas o 

bordes filosos que pueden cortar la piel. 
Ejemplos de estos objetos son las agujas y las 

jeringas.
 

2. ¿Por qué debo ser precavido con los 
objetos punzantes usados? 

Los objetos punzantes usados pueden provocar 
lesiones y diseminar enfermedades, entre ellas 

la hepatitis viral y el VIH.
 

3. ¿Qué debo hacer si accidentalmente me 
pincho con un objeto punzante?

Lave inmediatamente el área expuesta con 
agua y jabón. Busque atención médica de 

inmediato.

Nunca arroje objetos punzantes en el cesto de esiduos 
domésticos

Aprenda acerca de las precauciones de 

seguridad antes de manipular objetos 

punzantes
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Eliminación de agujas en Kensington: 
Para reportar agujas u objetos punzantes 

encontrado en Kensington, contacte a  
Kensington Initiative for Needle Disposal (KIND) 

al 267-259-7541.
 

Servicios para hepatitis viral:
Para pruebas y tratamiento para la hepatitis 

viral, llame al 215-685-6462 o visite 
www.Phillyhepatitis.org.

 
Servicios para VIH/SIDA:

Para sitios de prueba de VIH y recursos, 
comuníquese con la Línea de ayuda para 

información de salud llamando al 215-985-2437 
o visitando www.HIVPhilly.org.

 
Servicios y apoyo para adicciones:

Si tiene seguro, comuníquese con Behavioral 
Health Special Initiative (BHSI) llamando al 

215-546-1200.
 

Si tiene seguro, comuníquese con Community 
Behavioral Health (CBH) llamando al 

888-545-2600.
 

Vigilancia de opioides:
Para obtener información general sobre la 

crisis de opioides y los esfuerzos de la ciudad, 
visite www.Phila.gov/opioids.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales

Nunca vuelva a colocar la tapa en una aguja usada

Nunca recoja objetos punzantes con las manos sin 
tener guantes colocados

Nunca arroje objetos punzantes al inodoro

Nunca coloque objetos punzantes (o contenedores) para 
reciclado



3 FORMAS DE 

ELIMINAR DE MANERA 

SEGURA LOS OBJETOS 

PUNZANTES USADOS

1. Contenedores para objetos 
punzantes

2. Contenedores públicos para 
arronjar objetos punzantes

Coloque el objeto 
punzante usado en el 
recipiente 
inmediatamente 
después de usarlo. 
Siga las instrucciones 
que se indican en el 
contenedor individual. 

Puede solicitarle a su médico, 
hospital, compañía de seguros de 
salud o farmacia local contenedores 
para objetos punzantes aprobados 
por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA).  Prevention 
Point Philadelphia (215-634-5272) 
también ofrece contenedores para 
objetos punzantes gratuitos.

Cuando el contenedor esté lleno hasta las 
dos terceras partes, llévelo a un programa 
local como Prevention Point Philadelphia 
para que lo desechen de manera segura.

3. Otros contenedores 
adecuados

Paso 2. Usando pinzas de goma, tome 
el objeto punzante y colóquelo en el 
recipiente. Asegúrese de que el borde o la 
punta del objeto punzante apunte hacia 
abajo.
 

Paso 3. Cuando el recipiente esté lleno hasta 
las tres cuartas partes, cierre bien la tapa y 
séllela con cinta adhesiva.  Coloque en el 
contenedor una etiqueta que diga 
«NO RECICLAR».

NO RECICLAR

Paso 4. Elimine el 
recipiente junto con los 
residuos domésticos 
regulares. No recicle el 
recipiente.
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Encuentre un contenedor para arronjar objetos 
punzantes en su área en las siguientes 

estaciones y ubicaciones de SEPTA:

.

. Huntingdon
Somerset

McPherson Square Park.
Allegheny. Tioga.

Los contenedores para arrojar agujas son 
accesibles al público las 24 horas del día.

Paso 1. Busque un 
recipiente vacío hecho 
de plástico resistente, 
como una botella de 
detergente para   
lavarropas. Asegúrese 
de que tenga una tapa 
que cierre bien.


