
 

 

 
 
 

Eliminación de objetos punzocortantes en el Condado de Lane 
 
 
Cómo almacenar objetos punzocortantes usados 
 
Siempre se debe almacenar los objetos punzocortantes ya usados en un envase resistente a 

perforaciones y que se pueda cerrar herméticamente. Cualquier envase que contenga objetos 

punzocortantes es considerado como lleno cuando está ¾ lleno. 
 

• Se puede comprar envases para objetos punzocortantes en los supermercados o farmacias. 

CVS, Rite Aid y Walgreens venden sistemas completos de recolección y eliminación de agujas, 

los cuales incluyen un envase para objetos punzocortantes y el embalaje para enviar un 

contenedor completo a través de USPS a un establecimiento de eliminación de objetos 

punzocortantes. No se incluye el costo del envío.  
También puede almacenar los objetos punzocortantes usados en un envase sólido de plástico, 

como un frasco limpio de cloro o de detergente de ropa. Siempre se debe guardar el envase 

parado, que sea resistente a filtraciones, y tener una tapa hermética resistente a filtraciones. 

Asegúrese de etiquetar el envase con “CONTIENE OBJETOS PUNZOCORTANTES”. Cuando el 

envase esté lleno o ya quiera eliminarlo, enrosque bien la tapa y envuélvala con cinta adhesiva. 
 
El envase de objetos punzocortantes siempre debe estar cerrado cuando no lo utilice y lejos del alcance 

de niños y mascotas. Nunca se debe volver a abrir los objetos punzocortantes. Nunca se debe eliminar 

los objetos punzocortantes junto con la basura regular ni tirarlos por el inodoro o por el drenaje del 

sumidero. 
 
Cómo eliminar los objetos punzocortantes 
 

• Pregunte en su farmacia si le pueden ayudar a eliminar sus objetos punzocortantes.  
• HIV Alliance y el Condado de Lane ofrecen eliminar sus envases de eliminación de objetos 

punzocortantes en varios sitios en toda el área de Eugene y Springfield.  
• Contáctese con su proveedor de eliminación de desechos para saber si puede eliminar sus 

objetos punzocortantes a través de ellos. 
 
Los objetos punzocortantes NO pueden ir junto con su basura regular al vertedero, aunque estén en 

un envase sellado y etiquetado. 
 

 

Recursos 
 
https://safeneedledisposal.org 
 
https://preventionlane.org/sharps-disposal-locations-in-lane-county 
 
https://hivalliance.org/prevent/syringe-services/  
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