
P. ¿Cómo deshacerse 
de las agujas y 

jeringas usadas? 

R. Llevarlas al Departamento de 
Salud en el condado de 

Manatee! 

 

Nuestro Programa de Eliminación de 
Objetos Punzantes es un servicio 

comunitario gratuito diseñado para ayudar a los 
residentes del condado de Manatee con un 
método seguro para la eliminación de las 
agujas de jeringas usadas, lancetas y otros 
"objetos punzantes". 
 

Si usted tiene una condición médica que 
requiere el uso de medicamentos 
inyectados, puede llevar sus jeringas 
usadas en un contenedor oficial de objetos 
punzantes; o llevarlos en otro envase de 
plástico reforzado, al: 
 
División de Servicios de Salud Ambiental 

410 6th Ave East, Bradenton 
(941) 748-0747 ext. 1340 

De Lunes a Viernes 
8:00 A.M. to 5:00 P.M. 
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