
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS JERINGAS Y LA ELIMINACIÓN SEGURA DE OBJETOS PUNZANTES 

Jeringas estériles y farmacias

La ley de California permite que las farmacias vendan 
agujas y jeringas sin receta a los adultos mayores de 18 
años. No hay un límite para el número de jeringas que 
puede comprar un adulto.

Las personas pueden poseer legalmente jeringas para 
uso personal en California. No hay una restricción 
de edad para la posesión personal. Además, no hay 
límites en el número de jeringas que una persona 
puede tener. 

Sin embargo, las farmacias no están obligadas a vender 
jeringas sin receta, y los farmacéuticos pueden elegir 
cuántas jeringas venderle a un cliente.  

Las agujas y las jeringas deben eliminarse de forma 
segura después de su uso; no pueden tirarse a la basura. 
Pregúntele a su farmacéutico si venden «recipientes 
para objetos punzantes». Los recipientes para objetos 
punzantes están hechos de un plástico fuerte y 
resistente a los pinchazos.

No puede tirar un recipiente para objetos punzantes 
a la basura o al reciclaje. Los recipientes para objetos 
punzantes deben llevarse a un lugar donde sepan 
cómo manipularlos con cuidado. Para encontrar un 
lugar cercano, llame al 800-643-1643 o visite https://
safeneedledisposal.org. 

Qué hacer para la eliminación:
•  Utilice un recipiente para objetos punzantes que esté

diseñado para la eliminación de agujas.
•  Coloque de inmediato las agujas y las jeringas usadas

en el recipiente con la punta primero.
•Mantenga el recipiente cerrado entre cada uso.
•  Mantenga el recipiente fuera del alcance de los niños

y de las mascotas.
•  Averigüe dónde puede eliminar sus recipientes llenos

llamando al 1-800-643-1643 o en el sitio web https://
safeneedledisposal.org.

Qué no hacer para la eliminación:
•  No tire las agujas a la basura, aunque estén en un

recipiente. Los recipientes pueden romperse en la
basura, y las agujas pueden dañar a los trabajadores
sanitarios.
• No tire las agujas en el inodoro.
•  No ponga los objetos punzantes en latas de aluminio,

en cartones de leche o en cualquier otro recipiente
que no sea resistente a los pinchazos.

¿Cómo encuentro…?
Para obtener información sobre el tratamiento de 
drogadicción y alcoholismo, llame al 1-(800)-662-4357.

Para la prueba y el tratamiento del VIH y de la hepatitis, 
llame al 1-800-232-4636 o visite https://gettested.cdc.
gov/. 

Para obtener más información sobre cómo obtener 
jeringas estériles, visite el sitio web del Departamento 
de Salud Pública, Oficina del SIDA: 

•    •  
•  

http://b.link/sharps-
fyi.
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D escargue las publicaciones para los consumidores de la página web de la Junta de Farmacia en https://www.
pharmacy.ca.gov/publications/pubs_for_consumers.shtml.

https://safeneedledisposal.org
https://safeneedledisposal.org
https://safeneedledisposal.org
https://safeneedledisposal.org
https://gettested.cdc.gov/
https://gettested.cdc.gov/
http://b.link/sharps-fyi
http://b.link/sharps-fyi
https://www.pharmacy.ca.gov/publications/pubs_for_consumers.shtml
https://www.pharmacy.ca.gov/publications/pubs_for_consumers.shtml



