
Para más información sobre:

El Programa de Recolección de Desechos Tóxicos del Hogar 
del Condado de Los Ángeles 

Visite nuestra página en la red, www.CleanLA.com o llame a 
1 (888) CLEAN LA
1 (888) 253-2652

Programa de Disposición de 
Agujas y Jeringas Usadas

de Uso Doméstico
Condado de Los Ángeles

Departamento de Obras Públicas

Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles
División de Programas del Medio Ambiente 
Programa de Recolección de Desechos Tóxicos del Hogar
www.CleanLA.com
1(888)CLEAN LA

¡Haga lo correcto y conserve el medio ambiente!
Aprenda cómo deshacerse de sus agujas y jeringas 

usadas de la manera apropiada.
Con aviso de 72 horas de anticipación, el Departamento puede 
proveer información y publicaciones del programa en formas 
alternativas o puede proveer servicios especiales para personas con 
incapacidades.  Copias de los documentos también están disponibles 
en la oficina principal en Alhambra (900 South Fremont Ave.), la 
cual es accesible para personas con incapacidades.  Para solicitar 
arregalos especiales SOLAMENTE, o para más información con 
respecto al ADA, favor de comunicarse con nuestro coordinador 
departamental del ADA, al (626) 458-4081 o TDD (626) 282-7829, 
Lunes a Jueves, de 7 a.m. a 5:30 p.m.

El condado ofrece un programa donde puede usted deshacerse  de 
su contenedor  “SHARPS” por correo.  Este programa solamente 
se les ofrece  a los residentes de edad mayor ye a los incapacitados. 
Para solicitar uno de estos contenedores, por favor llame a nuestra 
línea telefónica al 1 (888) CLEAN LA. Disponible mientras dure la 
cantidad.

Impreso en papel reciclado

Recoja un contenedor gratis para sus agujas y jeringas 
usadas en cualquiera de los centros de distribución 
(mientras dure la cantidad).  

•   Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles      

    900 S. Fremont Avenue,  Alhambra, 91803

•  AVECC (En el Valle del Antílope)              
    1200 W. City Ranch Road, Palmdale, 93551

•  Tiendas “Goodwill”
Visite www.CleanLA.com para información sobre estos locales.

•  Ciudad de West Covina 
Visite www.CleanLA.com para información sobre estos locales.

•  Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
Visite www.CleanLA.com para información sobre estos locales.

• Eventos de Recolección de Desechos Tóxicos del Hogar    
  (HHW) del Condado de Los Ángeles

Visite www.CleanLA.com para información sobre estos eventos.

• Centros de Recolección S.A.F.E. de la Ciudad de Los Ángeles
Visite www.CleanLA.com para información sobre estos locales.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN:

Cuando su envase este ¾ de lleno, devuélvalo para 
deshacerse de el apropiadamente.
•  Eventos de Recolección de Desechos Tóxicos del Hogar  
    (HHW) del Condado de Los Ángeles

Visite www.CleanLA.com para información sobre estos eventos.

•  AVECC (En el Valle del Antílope) 
1200 W. City Ranch Road, Palmdale, 93551 

•  Centros de Recolección S.A.F.E. de la Ciudad de Los   
    Ángeles

Visite www.888CleanLA.com para información sobre estos locales.

• Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
Visite www.888CleanLA.com para información sobre estos locales.

CENTROS DE COLECCIÓN:

Para más información llame a 1(888) CLEAN 
LA o visite el internet a www.CleanLA.com para 
poder informarse más sobre los sitios designados 
para la colección y distribución de “SHARPS”



Preguntas hechas con frecuencia

¿Cuáles son las agujas y jeringas usadas de uso doméstico?
Las agujas y jeringas usadas de uso doméstico incluyen aquellos objetos 
puntiagudos como las agujas hipodérmicas, agujas de pluma, agujas 
intravenosas, lancetas y otros dispositivos que son usados para penetrar 
la piel para la aplicación de medicamentos, y que se generan en los 
hogares, incluyendo residencias multifamiliares o casas.

¿Puedo deshacerme de mis agujas y jeringas usadas 
colocándolas en la basura?
No. Este acto es ilegal.  Si usted se inyecta en su hogar, existe una Ley 
Estatal que prohíbe que usted coloque sus agujas y jeringas usadas en 
la basura.

¿Dónde pongo mis agujas y jeringas una vez que se hayan 
utilizado?
Usted debe colocar sus agujas y jeringas usadas en un contenedor 
apropiado.  Usted puede recoger un contenedor gratis en uno de 
los sitios patrocinado por el Condado de los Ángeles mientras 
dure la cantidad. Para localizar más centros de distribución vea 
al reverso de este folleto donde encontrará una lista. 

¿Qué hago con mi envase de agujas y jeringas usadas una 
vez que se llene?
Cuando su contenedor de agujas y jeringas usadas este 3/4 de 
lleno, séllelo firmemente y llévelo a uno de los sitios patrocinados 
por el Condado de Los Ángeles. Llévelo lo más pronto posible. 
Al instante se le dará un contenedor nuevo. Sitios para los 
centros de colección están al reverso de esta página.

¿Qué ocurre cuando una persona no se deshace 
debidamente de las agujas y jeringas usadas?
Pose un peligro para toda persona que maneje su basura, esto incluye a 
trabajadores de saneamiento y trabajadores de los rellenos sanitarios.  
También el líquido que permanece en las jeringas puede gotear y 
contaminar el agua subterránea, los ríos y el océano.

Maneje con seguridad sus agujas y jeringas usadas 

•  La manera más segura de deshacerse de sus agujas y jeringas usadas es utilizando
    envases aprobados por el estado.  Infórmese sobre la disponibilidad de envases
    aprobados en los sitios de distribución o pregunte a su farmacólogo o a su medico.

•  Mantenga su envase de agujas y jeringas usadas fuera del alcance de niños y de
    animales domésticos.

•  Cuando su contenedor de agujas y jeringas usadas este 3/4 de lleno, séllelo
   firmemente

•  Deshágase de su envase de agujas y jeringas usadas de una manera 
    segura trayéndolo a uno de los sitios de recolección:

    1) Eventos de Recolección de Desechos Tóxicos del Hogar (HHW) del Condado de
        Los Ángeles.

    2) AVECC en el Valle del Antílope 

    3) Centros de Recolección S.A.F.E. de la Ciudad de Los Ángeles

    4) Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
  

(Sitios adicionales se pueden encontrar en la página de web en www.CleanLA.com)

POR FAVOR NO....

•   Arroje sus agujas y jeringas usadas o medicamentos en el inodoro o desagüe.

•   Tire sus agujas y jeringas usadas en el carrito de basura, de desechos verdes o
    de materiales reciclables.

•   Ponga sus agujas en los contenedores de leche o en los envases de sodas.

Para más información llame a 1(888) CLEAN LA o visite el internet a www.CleanLA.com para poder 
informarse más sobre los sitios designados para la colección y distribución de “SHARPS”


