
En Nueva Jersey, una nueva ley permite que las personas 
mayores de 18 años puedan comprar hasta diez jeringas 
en las farmacias sin una receta.

Debe presentar una identificación válida con foto o 
demostrar al farmacéutico que tiene más de 18 años.

Guarde su recibo. Es prueba de una compra legal.

Éste es un programa voluntario. No todas las farmacias 
venden jeringas sin una receta. Necesitamos su ayuda 
para entender cómo funciona la ley. Si visita una farmacia 
para comprar jeringas, comparta con nosotros su 
experiencia. Llame a un miembro del personal  
o llame a la línea telefónica de ayuda de la Hyacinth  
AIDS Foundation al 1.800.433.0254.

Puede desechar legalmente y sin peligro las jeringas 
en la basura usando estos pasos:

Recipiente rígido Ponga las jeringas usadas en 
un recipiente para objetos filosos aprobado por la 
Administración de Alimentos y Drogas (FDA) o en un 
recipiente de plástico reforzado, como una botella de 
blanqueador o detergente para lavar la ropa. La botella  
debe ser sólida, resistente a los agujeros y no debe  
crear goteras.    

Etiqueta/advertencia Ponga una etiqueta con  
una advertencia en el recipiente. Ejemplo:  
JERINGAS – NO RECICLAR

Desecho Ahora puede desechar el recipiente 
herméticamente cerrado con las jeringas con la basura  
de su vivienda - NO con el material para reciclar. Recuerde, 
a pesar que usted se sienta bien, las jeringas usadas  
pueden transportar microbios. Además, las jeringas  
sueltas tiradas a la basura pueden causar serios daños  
a las personas. 

También puede llevar las jeringas usadas a cualquiera 
de los Programas de acceso a jeringas de Nueva Jersey.

No comparta ni vuelva a usar 
las agujas o las jeringas

Ahora puede comprar jeringas en las farmacias  
de Nueva Jersey sin una receta  

¿Cómo puede desechar sin 
peligro las jeringas usadas?
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Guía para el desecho seguro de jeringas  
de Nueva Jersey
http://www.state.nj.us/health/ceohs/documents/
safe_syringe_disposal.pdf
Programas de acceso a jeringas de Nueva Jersey
http://www.drugpolicy.org/njsyringeprograms

Recursos adicionales
Línea telefónica de ayuda a la adicción  
de Nueva Jersey
1.800.238.2333 o marque el 211
Línea telefónica de ayuda con el VIH/SIDA   
de Nueva Jersey
1.800.624.2377

Gracias por ayudarnos a mantener  
la seguridad y la salud de las comunidades  
de Nueva Jersey.

Compartir jeringas y otros equipos para administrar 
inyecciones puede ayudar a contagiar el VIH,  
la hepatitis C y otras enfermedades serias. Reusar  
las jeringas puede causar abscesos, infecciones  
y daños en las venas.
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