Todo sobre el desecho de jeringas
Todo lo que quería saber sobre la limpieza de nuestros vecindarios.
Me encontré con una jeringa usada en la calle, ¿hay una manera segura de
recogerla?
Sí. Hay maneras seguras de deshacerse de las jeringas que se encuentran en el suelo.
El compartir aparatos de drogas inyectables puede transmitir infecciones, pero hay poco
riesgo para alguien que se pica o se rasguña accidentalmente con una jeringa usada
¿Cómo desecho con seguridad una jeringa?

Puede descargar un guía que muestra paso a paso cómo recoger y desechar con seguridad las jeringas
visitando multco.us/syringe-disposal
Paso 1: recójala
Algunas personas usan un pañuelo o servilleta para recoger
una jeringa usada. Especialmente si es sólo una jeringa.
Otras personas se sienten más cómodas usando guantes,
como de jardinería o guantes de cocina. Algunas personas
prefieren usar pinzas, alicates o un agarrador de basura.
Esa es una buena idea para cualquier persona que va a
recoger un montón de jeringas o que va a una limpieza de la
comunidad.
Paso 2: métala
• Utilice un recipiente de plástico duro como una botella de
agua o jugo de 20 onzas con tapa.
• Coloque el recipiente en el suelo
• Meta las jeringas una a la vez, con la punta hacia abajo.
Paso 3: séllelo
Cierre el recipiente herméticamente.
Si tiene cinta adhesiva puede sellar la parte superior.
Si tiene un marcador, puede escribir en el exterior, “SHARPS. DO NOT RECYCLE” (punzocortantes,
no recicle).
Paso 4: déjelo
Es contra la ley tirar jeringas en la basura, incluso si están en un contenedor de plástico seguro. En
vez de hacer eso, pase a dejar el recipiente en una caja de punzocortantes cercana o llévelo a un
centro de desechos peligrosos en las oficinas de Metro (Metro Household Hazardous Waste Facility):
• Waterfront Park Esplanade, Burnside Bridge, lado oeste
• Waterfront Park Esplanade, contenedor de alacenaje durante el día, Steel Bridge, lado oeste
• The St. Johns Fire Station, 7205 North Alta St., Portland
• The Lents Fire Station, 5707 SE 92nd Ave., Portland
• Metro Central en 6161 NW 61st Ave., Portland, OR 97210
• Metro South en 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045

Para más opciones de desecho, o si usted tiene preguntas
sobre la eliminación de desechos médicos, o si encuentra un
recipiente ilegal en propiedad pública, llame a Metro al 503234-3000.
Si encuentra jeringas usadas en el centro de la ciudad de
Portland y no se siente cómodo para recogerlas, llame al
Downtown Clean & Safe al 503-224-7383 para reportar los
desechos.

¿Puedo tirar jeringas en la basura?

No. Es contra la ley tirar jeringas en la basura, incluso si están
en un contenedor de plástico seguro. En vez de hacer eso,
pase a dejar el contenedor en una de las siguientes cajas de
cortopunzantes u oficinas de Metro:
• Waterfront Park Esplanade, Burnside Bridge, lado oeste
• Waterfront Park Esplanade, contenedor de almacenaje
durante el día, Steel Bridge, lado oeste
• The St. Johns Fire Station, 7205 North Alta St., Portland
• The Lents Fire Station, 5707 SE 92nd Ave., Portland
• Metro Central en 6161 NW 61st Ave., Portland, OR 97210
• Metro South en 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045
Para más opciones de eliminación, llame a Metro al 503-234-3000.

¿Qué pasa si veo una caja para depositar jeringas usadas llena o dañada?

Para problemas de mantenimiento y reparación, por favor llame a las instalaciones del Condado de
Multnomah al 503-988-3779.

¿Dónde puedo desechar jeringas diabéticas u otros desechos médicos?

No deseche los aparatos cortopunzantes médicos domésticos u otros desechos en las cajas de
eliminación de jeringas destinadas a la eliminación comunitaria. Las jeringas que se utilizan en hogares
se deben colocar como cortopunzantes médicos en un recipiente para cortopunzantes. Estos pueden
llevarse a un centro de desechos peligrosos:
• Metro Central en 6161 NW 61st Ave., Portland, OR 97210, mapa
• Metro South en 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045, mapa
Inscríbase en el programa de eliminación de jeringas de Metro por $5 y obtenga un contenedor
de cortopunzantes gratis cada vez que devuelva uno. También se requiere un cobro por desechos
peligrosos de $5 por hasta 35 galones.
Las casas en grupo, las instalaciones de cuidado residencial y otros clientes comerciales o de negocios
deben ponerse en contacto con una compañía de manejo de desechos médicos, su transportador de
basura o con la línea de reciclaje de Metro para opciones de eliminación.
Si tiene preguntas sobre la eliminación de desechos médicos, llame a Metro al 503-234-3000.

Quiero ayudar. ¿Dónde puedo encontrar información sobre cómo organizar una
limpieza en el vecindario?

Comuníquese con la oficina de planificación y sostenibilidad de la ciudad de Portland al 503-823-7202
para las fechas y ubicaciones de limpieza organizadas por la ciudad.
Las coaliciones vecinales también planifican eventos de limpieza:
• Vecinos del noreste central (CNN por sus siglas en inglés)
• Oficina de la vecindad del este de Portland (EPNO)
• Vecinos oeste/noroeste (NW/NW)
• Servicios vecinales del norte de Portland (NPNS)
• Coalición noreste de vecindades (NECN)
• Coalición suroriental de la vecindad del levantamiento (SEUL)
• Southwest Neighborhoods, Inc. (SWNI)
Muchos vecindarios y grupos comunitarios están organizando eventos de limpieza. Hable con el
gobierno local de la ciudad o con la asociación vecinal acerca de organizar un evento cerca de casa.
Los residentes de Portland pueden encontrar información acerca de su asociación vecinal de parte de la
Oficina de Vida Comunitaria y Cívica de la Ciudad de Portland llamando al 503-823-4519.
Ofrézcase como voluntario en una limpieza o averigüe cómo organizar una limpieza en su propio
vecindario con RESOLVER o Manos en el gran Portland.
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