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Qué hacer con los desechos
Bote los desechos con cuidado
Después de examinar la boca, tapar una cavidad o
sacar un diente, queda material que desechar, como,
por ejemplo: algodón o gasa usada, agujas y jeringas
desechables, y guantes de plástico. No se debe tirar
estas cosas a la basura porque tienen microbios que
podrían enfermar a usted o a otras personas.

Cómo desechar las agujas usadas
Ponga las agujas que usó para inyectar o para
coser en un envase. Así nadie puede pincharse si los
encuentra. Un envase de metal o de plástico grueso
con tapa o cerrado con cinta sirve bien.
Cuando el recipiente se llene a la mitad, agregue
solución de cloro al 5%, séllelo y entiérrelo muy hondo.

Haga una caja para botar las agujas

Consiga una caja de metal o de plástico duro. Haga una
ranura en la tapa de la caja, que sea ancha en un extremo y
angosta en el otro.

(Vea la proxima página).
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Cuando termine de usar una jeringa desechable, meta la aguja
en la ranura de la caja y deslícela hasta el punto más angosto.
Ahora jale la jeringa para
que la aguja caiga en la
caja. Esterilice la jeringa de
plástico y tírela en una fosa
de desechos (vea abajo).

Cuando la caja se llene a la mitad,
vierta solución de cloro al 5% en la caja,
séllela y luego entiérrela hondo.

Otros desechos
Otros desechos, como los guantes de plástico, gasa o algodón
ensangrentados, deben desinfectarse y luego enterrarse hondo. Usted
los puede desinfectar remojándolos en cloro 20 minutos.
¡ADVERTENCIA! No queme los guantes, las jeringas ni otros
materiales de plástico. Es peligroso quemar los desechos de
plástico. Cuando el plástico se quema, produce cenizas y humo
muy venenosos.

Dónde enterrar los desechos
Encuentre un lugar lejos de donde la
gente saca el agua para tomar y lejos
de donde los niños juegan. Haga una
fosa segura para enterrar los desechos.
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