Información adicional
Algunas compañías de recolección de basura y
reciclaje del área metropolitana de Portland ofrecen
programas de desechos de elementos corto
punzantes a sus clientes. Contacte a su basurero y
averigüe si provee este servicio.

Eliminación segura
de residuos sanitarios
cortantes del hogar

Información sobre reciclaje de Metro
503-234-3000
www.oregonmetro.gov/recycling
Información y referencias sobre las alternativas para
el desecho de residuos domésticos peligrosos,
incluyendo elementos corto punzantes, en el área
metropolitana de Portland.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE
CONTENEDORES DE ELEMENTOS
CORTO PUNZANTES

Coalición para una Comunidad Segura
Eliminación de agujas
800-643-1643
www.safeneedledisposal.org
Información sobre leyes relacionadas con el desecho
y enlaces a programas de desecho de elementos
corto punzantes en los Estados Unidos y Canadá.
Sharps Compliance Inc.
800-772-5657
www.sharpsinc.com
Suministro y desecho de contenedores de elementos
corto punzantes por correo, con un costo.
Stericycle
866-783-7422
www.stericycle.com
Suministro y desecho de contenedores de elementos
corto punzantes por correo, con un costo.
Recolección para cuentas comerciales solo en el
condado de Multnomah.
Waste Management Inc./WM Healthcare Solutions
866-931-6321
www.medwaste.wm.com
Suministro y desecho de contenedores de elementos
corto punzantes por correo, con un costo.

oregonmetro.gov

Residuos sanitarios cortantes del hogar
Los residuos sanitarios cortantes del hogar son
instrumentos médicos que incluyen agujas,
agujas para acupuntura, catéter intravenoso con
aguja, bisturís, lancetas, tubos de vidrio y
jeringas que pueden provocar lesiones, diseminar
infecciones o contaminar el ambiente cuando se
usan o desechan de forma inadecuada.

Arrojar residuos sanitarios cortantes en
la basura es ilegal
No se pueden arrojar a la basura los residuos
sanitarios cortantes porque la ley de Oregon no
lo permite. La ley también dispone que los
elementos médicos punzantes sean desechados
en contenedores destinados a tal fin.

La eliminación inadecuada de los
residuos sanitarios cortantes puede
dañar a las personas, mascotas y a la
vida silvestre.
Arrojar agujas hipodérmicas y otros elementos
corto punzantes en la basura, por ejemplo, pone
en riesgo a los recolectores de basura y otras
personas que trabajen con desechos.

Eliminación de residuos sanitarios
cortantes
La ley de Oregon prevé que los desechos médicos
regulados sean almacenados y eliminados en
contenedores de color rojo, rígidos, herméticos y
resistentes a perforaciones claramente marcados
con el símbolo de riesgo biológico y sellado por
seguridad. Pueden encontrarse en cualquier
farmacia local, tiendas de suministros médicos y
en las dos instalaciones de desechos peligrosos
de Metro: Metro Central, en la región noroeste de
Portland, y Metro South en Oregon City.

El área metropolitana de Portland ofrece
diversas alternativas para el desecho
seguro de elementos corto punzantes.
Algunas farmacias y recolectores de residuos
facilitan contenedores para estos elementos, y
servicios de desecho con un costo. Puede
encontrar algunos recursos listados al dorso de
este folleto, o bien contactarse con la línea para el
reciclaje de Metro al número 503-234-3000 para
solicitar más información.
Metro también ofrece un programa de
intercambio de contenedores de bajo costo para
los residentes del área.

Programa de intercambio de
contenedores de Metro
El programa está disponibles solo para
residencias familiares, no para negocios. Los
hogares colectivos, instalaciones para el cuidado
de personas y otros comercios o negocios deben
contactar a una empresa de desechos médicos, a
su recolector de residuos o a la línea para el
reciclaje de Metro al 503-234-3000, para conocer
sus opciones para el desecho de elementos corto
punzantes.
Los residentes del área de Metro pueden llevar sus
contenedores con residuos sanitarios cortantes a
las instalaciones de desechos peligrosos
domésticos Metro Central, en la región noroeste
de Portland, o a Metro South en Oregon City.

Si utiliza residuos sanitarios cortantes
en casa, siga estos sencillos pasos
El programa de Metro es sólo para residentes y
hogares. Si utiliza residuos sanitarios cortantes
en casa, siga estos tres sencillos pasos.

1

Suscríbase al programa en una de las
instalaciones de Metro para el desecho
de residuos domésticos peligrosos por
tan solo $5 por contenedor, y obtenga
un nuevo contenedor sin cargo cada
vez que entregue uno completo para
ser desechado de manera apropiada.

2
3

Lleve su contenedor a una de las
instalaciones de Metro para el desecho
apropiado.Encuentre las direcciones al
dorso de este folleto. Se le cobrará una
tarifa por el desecho de residuos
peligroso de $5, por un tope de hasta 35
gallones.
Reciba un nuevo contenedor vacío.

Instalación de desechos peligrosos domésticos
Metro Central
Teléfono: 503-234-3000
Dirección: 6161 NW 61st Ave., Portland
Horas: 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a sábado, cerrado
domingo.
Instalación de desechos peligrosos domésticos
Metro South
Teléfono: 503-234-3000
Dirección: 2001 Washington St., Oregon City
Horas: cada día, 9 a.m. a 4 p.m.
Impreso en papel con contenido reciclado. 20036_SHWBR

