
Cómo desechar las agujas de forma segura 

Para obtener más información y ubicaciones,  
llame al 1-800-Oily Cat (645-9228) o visite sbcfire.org/hhw 

SAN BERNARDINO COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT – Household Hazardous Waste

NO UTILIZAR PARA AGUJAS :

Para imprimir etiquetas  
GRATIS visite sbcfire.org/hhw

Las etiquetas preimpresas están 
disponibles en los Centros de Colección 

para desechos peligrosos del hogar

LOS RESIDENTES DEL CONDADO DE SAN BERNARDINO 
pueden desechar de manera segura sus agujas usadas 
en un recipiente de plástico resistente de 2 galones,  
o más pequeño como alternativa a los recipientes de 
plástico para objetos punzantes con riesgo biológico 
en los Centros participantes de Colección para desechos 
peligrosos del hogar.

Los recipientes solo deben contener agujas, lancetas y 
jeringas con una aguja adjunta que debe gastarse por 
completo (Sin residuo líquido incluyendo los EpiPens).

COMO CREAR SU  
PROPIO CONTENEDOR: 
•  Coloque las agujas en un recipiente para objetos 

punzantes aprobado o en un recipiente de plástico 
resistente de 2 galones o más pequeño 

•  Hecho de plástico grueso (e.g. Contenedor de 
detergente o cloro)

•  No utilice envases de productos para alimentos

•  Debe tener una tapa de rosca y resistente a los 
pinchazos

• 2 galones o menos 

• Resistente a fugas 

• Permanezca erguido cuando esté de pie 

•  Coloque la etiqueta impresa de peligro biológico en 
ambos lados 

•  Cuando esté lleno 3/4, cierre la tapa y pegue el 
recipiente con cinta adhesiva para mantener el 
contenedor cerrado

•  Lleve contenedores llenos de objetos punzantes  
a un Centro de Colección aprobado para Desechos 
Peligrosos del Hogar. NO lo tire a la basura.

EFECTIVO EL  
1 DE JULIO 2021

envases de 
leche

latas de café

botellas  
de agua

contenedores  
de vidrio

latas de 
metal



BIOHAZARD  •  BIOPELIGRO

Llame al 1-800-OILY CAT (645-9228) o visite  
sbcfire.org/hhw para obtener LUGARES GRATIS PARA 
ELIMINACIÓN DE AGUJAS E INSTRUCCIONES DE USO DE 
ETIQUETAS PARA OBJETOS PUNZANTES/AGUJAS 
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Instrucciones para el uso de la etiqueta de objetos punzantes/agujas:
1.  Guarde de su casa una botella de plástico vacía, de paredes duras, sellable, que no sea para 

alimentos, como una botella de jabón para lavar o blanqueador.
2. Aplique estas etiquetas en ambos lados planos de su contenedor de paredes rígidas.
3. Coloque las agujas, jeringas y lancetas usadas en este recipiente etiquetado.
4. Cuando esté ¾ lleno, selle la tapa herméticamente y selle el recipiente con cinta adhesiva.
5. Guarde otra botella vacia que sea de paredes rigidas y repita este proceso.
6.  Lleve contenedores llenos de objetos punzantes a un evento o Centro de Colección para 

Desechos Peligrosos del Hogar administrado por el Distrito de Protección contra Incendios 
del Condado de San Bernardino

7.  Llame al 1-800-Oily Cat (645-9228) o visite sbcfire.org/hhw para conocer los horarios o lugares 
de colección. También se pueden obtener nuevas etiquetas en los lugares de colección.

Imprima su propia etiqueta para crear un Contenedor de Objetos Punzantes Aprobado

SAN BERNARDINO 
COUNTY FIRE – 

Household  
Hazardous Waste
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