Eliminación Segura de Objetos Punzantes
Lanceta

●

Agujas

●

Siga estos pasos sencillos:
Coloque los objetos cortantes en un contenedor
¿No tiene un contenedor de objetos
cortantes? No hay problema,
aceptamos los siguientes:

Jeringas con agujas
Gracias por Proteger a los Trabajadores

Traiga los objetos cortantes a un sitio de recolección
Los contenedores de objetos afilados
domésticos se pueden llevar a
cualquiera de los siguientes lugares:

Contenedores echos en casa,

Quiosco de Agujas GRATIS

como botellas de plastico fuerte de detergente de
lavandería o botellas de decolorante que son:

Beaumont/Hemet Area
Lamb Canyon Landfill
16411 Lamb Canyon Road
Beaumont, CA 92223
abierto: lunes a sabado de
6:00am a 4:30 pm.
horario de dias festivos
rcwaste.org/disposal/hours

• Tapa roscada
• Hecho de plástico grueso
• 1 galón o menos
• buen estado
• Escriba "Sharps" en la botella
o use una etiqueta de BioHazard

S h ar

Cuando el contenedor está lleno
• Sellar y tapar la tapa

Instalación gratis de
recolección de residuos
domésticos y eventos.

Etiquetas Gratis!
Imprima etiquetas GRATUITAS usando este
enlace: rcwaste.org/wasteguide/sharps

Para obtener más información y
las ubicaciones rcwaste.org/hhw

Las etiquetas están disponibles en las
instalaciones y eventos de recolección de
HHW o llamando al (951) 486-3200.

¡ADVERTENCIA!

NO UTILICE PARA AGUJAS!

Estos contenedores pueden romperse o
perforarse fácilmente

Contenedor de leche

Botella de agua

lata de refresco

Riverside - Moreno Valley Metro Area
Riverside County Department of
Para obtener
más información Waste Resources
14290 Frederick Street
rcwaste.org/
wasteguide/sharps Moreno Valley, CA 92553
disponible las 24 horas diario

Agujas generados por las empresas,
incluidos los servicios profesionales
domiciliaria, están prohibidos por ley

Otros servicios de eliminación de objetos afilados
Programa de envío por correo (consulte
consu ciudad o compre en una farmacia)
Su ciudad también puede proporcionar
servicios adicionales de agujas y
medicamentos. Póngase en contacto con
su ciudad directamente para verificar la
disponibilidad del programa y las políticas.

Contenedor de vidrio

Residentes del condado de Riverside solamente. Las instalaciones y eventos están
CERRADOS durante las inclemencias del tiempo u otras condiciones peligrosas. Todos
los sitios pueden acomodar viajes múltiples si la capacidad de almacenamiento lo permite.

Siganos en:

(800) 304-2226 or (951) 486-3200 or www.RCWaste.org
Este documento está disponible en formatos alternativos bajo
petición. Revisado: 01/06/17

