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Guía de Referencia Rápida 

¿Qué es un objeto punzocortante? 
Los “objetos punzocortantes” son dispositivos que se utilizan para penetrar la piel y extraer sangre o 
administrar medicamentos. 
 
Los objetos punzocortantes pueden tener alguna de las siguientes presentaciones:  

• agujas hipodérmicas 
• agujas para plumas de insulina 
• objetos punzocortantes precargados 

• autoinyectores 
• agujas intravenosas 
• lancetas  

 
¿Cómo me deshago de los objetos punzocortantes usados? 
Los objetos punzocortantes nunca se deben tirar a la basura o por el inodoro. Se deben manejar con cuidado 
y siempre se deben tomar las siguientes precauciones: 

• Colóquelos en recipientes rojos para objetos punzocortantes aprobados por la Administración de 
Drogas y Alimentos de Estados Unidos.  

• Manténgalos fuera del alcance de los niños y las mascotas. 
 
¿Por qué es importante desechar de manera adecuada los objetos punzocortantes usados? 
Desechar sus agujas y objetos punzocortantes de manera incorrecta puede ocasionar pinchazos y lesiones que 
pueden provocar la transmisión de una enfermedad. 
 
¿Dónde puedo desechar de manera segura los objetos punzocortantes usados? 
Puede dejar sus contenedores de objetos punzocortantes para su desecho en alguno de los siguientes sitios 
Condado de Santa Cruz: 
 

Nombre Dirección Ciudad Estado Código 
postal 

Número de 
teléfono 

CVS Pharmacy 1700 Mission St. Santa Cruz CA 95060 (831) 457-2481 

Dominican Plaza 1595 Soquel Dr. Santa Cruz CA 95065 (831) 462-7726 

Santa Cruz Courthouse 701 Ocean St. Santa Cruz CA 95060 (831) 420-2200 

Santa Cruz Public Health 
Department 

1080 Emeline Ave., 
Building D 

Santa Cruz CA 95060 (831) 454-4000 

Santa Cruz Syringe Services 1060 Emeline Ave., 
Room 105 

Santa Cruz CA 95060 (831) 454-2437 

CVS Pharmacy 1966 Main St. Watsonville CA 95076 (831) 722-1782 

Watsonville Health Center 9 Crestview Dr. Watsonville CA 95076 (831) 763-8400 

Watsonville Syringe Services 1430 Freedom Blvd. Watsonville CA 95076 (831) 763-8400 

Esta información está actualizada al 24 de mayo del 2019.  
Para obtener información actualizada, visite:  
https://med-project.org/locations/city-of-santa-cruz/convenient-locations/ 


