
Paso UNO: 
Prepare los objetos 
punzocortantes

Si no tiene un recipiente 
para objetos punzocor-
tantes, coloque los
elementos en un envase 
para café, detergente o 
lejía de plástico resistente 
a perforaciones, ciérrelo 
con cinta adhesiva y 
etiquételo como

Siempre asegúrese de que los objetos 
punzocortantes estén guardados fuera del 
alcance de niños o mascotas hasta 
que esté listo para eliminarlos.

Coloque los objetos punzocortantes en 
un recipiente para objetos punzocor-
tantes inmediatamente luego de 
usarlos. Las jeringas con agujas deben 
ser desechadas con la aguja todavía 
adherida. No intente sacar, doblar, 
romper o tapar la aguja.

SHARPS

Todos los años, las personas 
resultan heridas de gravedad 
debido a la eliminación incorrecta 
de objetos punzocortantes.
Todos los años, las personas resultan heri-
das de gravedad debido a la eliminación 
incorrecta de objetos punzocortantes.

Coordine una cita para 
asistir a uno de los even-
tos de recolección de 
Eco-Depot realizados los 
sábados por la RIRRC 

Mantenga los objetos punzocortantes 
en el asiento delantero de su vehículo, 
alejado de cualquier otro residuo 
peligroso que lleve a la recolección.

Infórmele a un encargado que lleva 
objetos cortopunzantes y se le indicará 
en dónde debe colocar su recipiente 
correctamente preparado.

RI Resource Recovery acepta 
objetos punzocortantes 

preparados correctamente a 
través del programa Eco-Depot.

The RI Department of Health and the RI 
Department of Environmental               
Management también aprueban la elim-
inación de objetos punzocortantes cor-
rectamente preparados en el vertedero:

Coloque el recipiente 
sellado en el centro de una 
bolsa de basura llena, 
preferentemente negra.

Coloque la bolsa de 
basura con la basura 
habitual.in.

No coloque los recipientes para objetos 
punzocortantes con el reciclaje.

Paso DOS: 
Elija un método de 
eliminación aprobado

Eliminación segura de objetos 
punzocortantes (“sharps”) en RI

“SHARPS”. No utilice un 
recipiente de vidrio, una lata de gaseosa, 
botella de jugo o un envase de leche para 
este tipo de objetos.

ingresando al sitio www.ecodepotri.org 
o llamando al 942-1430 x 241.


