Cómo Descartar los Desechos de Quimioterapia en el Hogar
Cuando usted recibe quimioterapia en casa, debe tener
especial cuidado con los desechos. Su equipo de
tratamiento le entregará recipientes para distintos tipos de
desechos de quimioterapia:

•
•

Bolsa amarilla para desechos de quimio suaves
Contenedor rojo para material filoso o punzante

También puede llevar las bolsas de desechos y los
contenedores rojos de material filoso o punzante a uno de
estos puntos de recolección de desechos peligrosos:

Instalación de Desechos Sólidos del Valle de Salt Lake
6030 West California Avenue (1400 South)

Instrucciones:

Lunes–Sábado, 7 a.m. – 4 p.m.

Antes de descartar los envases de medicamentos, asegúrese
de retirar cualquier etiqueta que contenga su información
de paciente.

Relleno Sanitario Trans-Jordan

Bolsas amarillas de desechos
1. Coloque los siguientes artículos de desecho en la bolsa:

10473 South Bacchus Hwy (U-111)
Lunes–Sábado, 7 a.m.–4 p.m.

– Guantes
– Jeringas que tuvieron solución salina o heparina
para irrigar su línea
– Bombas elastoméricas usadas que contuvieron
medicamentos de quimioterapia
– Kits para derrames de quimio usados
2. Ate la bolsa firmemente para evitar fugas.
3. Coloque el contenedor en la basura de la casa. Asegúrese
de que no esté al alcance de niños ni de animales.

Contenedor rojo de material filoso o punzante
1. Ponga las jeringas usadas que tengan agujas en el
contenedor rojo de material filoso o punzante.
2. Cuando el contenedor se llene, selle la tapa.
3. Coloque el contenedor en la basura de la casa. Asegúrese
de que no esté al alcance de niños ni de animales.
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