Como Deshacerse de Jeringas y Otros Afilados
Jeringas, agujas, lancetas u otros artículos afilados usados para tratar la diabetes, alergias y otras condiciones de
salud se llaman afilados. Jeringas y agujas también se usan para inyectar drogas ilícitas. Los afilados pueden ser
encontrados donde usted menos lo esperaría – en una casa, en un parque o en la calle.

¿Porque me deben de importar los afilados?
Enfermedades como la hepatitis B y C y el VIH pueden ser adquiridos pinchándose con una aguja usada por otra persona.

¿Y si encuentro un artículo afilado?
•
•

•

Utilice guantes gruesos -¨heavy - duty¨
Use una herramienta como tenazas o alicates para recoger un
afilado y póngalo dentro de un contenedor plástico grueso –
“heavy-duty”.
NO desconecte la aguja de la jeringa. Póngala completa con la
aguja hacia abajo dentro del contenedor.

•

NO maneje un afilado con manos desprotegidas.

•
•

NO tire los afilados a la basura o al inodoro.
Capacite a los niños a avisarle a un adulto si ven agujas.
Adviértale a los niños no recoger agujas u otros objetos
afilados.

¿Cómo deshecho artículos afilados?
Escoja un Contenedor
• Use un contenedor grueso – ¨heavy duty¨ de detergente de ropas o un contenedor de
blanqueador con tapa de rosca, especialmente hecho para artículos afilados. Cubra la
palabra ¨biohazard¨ (bio-peligro) con un sello, o con tinta negra. Busque la marca #2
HDPE en la parte inferior para asegurarse que el contenedor plástico que usted está
usando es suficientemente fuerte.
NO use botellas de agua o botellas de gaseosos.
• Cuidadosamente coloque los afilados usados dentro del contenedor con la aguja mirando hacia
abajo.
Selle y Guarde
• Marque el contenedor con el aviso: ¡NO RECICLE!
• NO llene el contenedor completamente. Deje par de pulgadas de espacio en la parte superior.
• Guarde la botella fuera del alcance de los niños y mascotas.
Selle y Deseche
• Cuando el contenedor esté listo para ser desechado, enrosque bien la tapa y cubra la
tapa con una cinta adhesiva fuerte, como la cinta adhesiva que se usa para los ductos.
• Deseche el contenedor con basura del hogar.
• NO ponga este contenedor con los artículos reciclables.

¿Qué hago si me pincho?
• Pare de hacer lo que está haciendo.
• Permita que sangre la herida.
• Lávese con jabón y agua corriente.
• Aplíquese antiséptico y/o un vendaje.
•

Apunte la hora de la lesión, la localización de la aguja y como lució esta aguja. ¿Estaba
sucia?
Puede que necesite un análisis de sangre o una vacuna. Vaya inmediatamente a una sala de
emergencias o centro de urgencias.

¿Podemos solamente hacerle una prueba a la
aguja?
No. No se ha determinado que probando la aguja
solamente, ayude.
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