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DEP y DHSS a conducir inspecciones de cumplimiento e implementacion de
regulaciones ambientales en Generadores de Desperdicios Médicos en el Condado de
Ocean en la primavera del 2004.

¿Quién es afectado por esta iniciativa?

Generadores de desperdicios médicos regulados tales como doctores; dentistas,
veterinarios; hospitales; facilidades de cuidado de salud; enfermerias, hogares de
convalencia y viviendas de axilo, laboratorios médico analíticos, clínicas de cirugía de
pacientes no hospitalizados,  facilidades de investigación biomedica, funerales, escuelas;
lugares de tatuajes y perforadores del cuerpo, son los tipos de entidades reguladas que
podrian ser afectadas por esta iniciativa. A menos que sea exempto expecificamente o
excluido de regulación, los desperdicios médicos regulados o “RMW” es cualquier
desperdicio sólido generado en el diagnóstico, tratamiento o inmunización de seres
humanos o animales; en investigaciones que esto pertenece; o en la producción o
examinación  biológica. Cualquier persona que genere un desperdicio médico regulado en
Nueva Jersey debe registrase con DEP como un generador de desperdicios médicos
regulado y pagar una cuota anual. La siguiente tabla provee una lista de los diferentes
tipos de desperdicios médicos regulados.

TABLA DE DESPERDICIOS MEDICOS REGULADOS

Clases de Desperdicios Descripción
Cultivos y “Stocks” Los cultivos y “stocks” de agentes

infectados y biológicos associados,
incluyendo: cultivos de laboratorios

médico y patológico; cultivos y “stocks” de
agentes infectados de laboratorios

investigativos e industriales; desperdicios
de producción biológica; el descartamiento

de vacunas vivas y atenuadas; y platos y
diseños de cultivos usados para transferir,

inocular, y mezclar cultivos.
Desperdicios Patológicos Desperdicios patológicos humanos,

incluyendo tejidos, órganos, y partes del
cuerpo y fluidos del cuerpo que son

removidos durante cirugía, autopsia, u
otros procedimientos médicos, y muestras

de fluidos del cuerpo y sus envases.
Sangre humana y productos de sangre Desperdicios líquidos de sangre humana;



sangre; artículos saturados y/ o empapados
con sangre humana que son cubiertos con
sangre humana seca, incluyendo sueros,

plasma, y otros componentes de sangre, y
sus envases, cuales fueron usados o

intentados a usarse ya sea en cuidado de
pacientes, análisis de pruebas y laboratorios
o en el desarrollo de farmaceúticas, bolsas
intravenosas que vienen con contacto con
sangre u otros fluidos del cuerpo regulado;

pipetas plásticas suaves; y envases
plásticos de sangre

Instrumentos afilados Instrumentos afilados usados en animales o
cuidado médico de pacientes humanos o

tratamientos en investigaciones médicas; o
de laboratorios industriales. Estos incluyen

cuchillos, o articulos potencialmente
afilados tales como, pero no limitados a,

agujas hipódermicas, todas las jeringuillas
a cual una aguja puede estar adjuntada (con

o sin la aguja) y sus componentes,
incluyendo esas de investigaciones de
manufactura, manufactura y mercado,

pipetas pasteur; bisturí; envases de sangre;
“carpules”; y todas las agujas con tubos
adjunto, agujas de pinchazo y platos de

cultivo sin importar la presencia del agente
infectado. Tambien están incluidos otros
tipos de cristaleria rota o sin romper que

estuvieron en contacto con agentes
infectados, tales como “slides” usados y

cubiertas de “slips”
Desperdicios de Animales Cuerpos contaminados de animales

muertos, partes del cuerpo, y cobijas de
animales que se conoce fueron expuestas a
agentes contagiosos durante investigación
(incluyendo investigación en hospitales
veterinarios), producción biológica, o
pruebas de farmaceúticas. Cuerpos de

animales muertos que no se conoce que
hayan sido expuestos a agentes infectados a

humanos, son considerados Tipo de
Desperdicio ID 25, y por lo tanto, no son

incluidos en esta clase.
Desperdicios Aislados Desperdicios Biológicos y materiales

contaminados descartados con sangre,



excremento, sudor, o secreciones de
humanos quienes son aislados para

proteger a otros de ciertas enfermedades
altamente contagiosas, o de animales

aislados que se conoce que son infectados
con enfermedades altamente contagiosas.

Instrumentos Afilados sin usar Los siguientes instrumentos afilados
nuevos, descartados, que fueron intentados
a ser usados: agujas hipódermicas, agujas

adjuntas, jeringuillas y bisturí.

¿Porqué DEP y DHSS están enfocados en el Condado de Ocean?

DEP y DHSS quieren verificar que las comunidades de la costa continuan manteniendo
un alto nivel de cumplimiento con los requerimientos de desperdicios médicos. Aunque
DEP y DHHS no tienen evidencia directa que demuestre que desperdicios médicos estan
siendo desechados impropiamente, los Departamentos reconocen que las comunidades de
la costa tienen un importante interes en asegurar que sus desperdicios médicos están
propiamente clasificados, recogidos y desechados. Asegurar la limpieza y seguridad de
nuestras costas es crucial para una economía de turismo fuerte y vibrante.

¿Qué DEP y DHSS están haciendo?

DEP en compañerismo con DHSS estaran conduciendo una iniciativa de dos fases para el
condado de Ocean. La primera fase, conocida como “Compliance Sweep” –
cumplimiento ambiental, comenzara en marzo de 2004. Una copia de este asesoramiento
sera enviada por correo a sobre 1,700 indiviuos, negocios y operaciones gubernamentales
conocidos y potencialmente regulados también como asociaciones de comercio. DHSS
proveera varias secciones de entrenamientos también durante esta fase. La segunda fase,
conocida como “Enforcement Sweep”- Implementación de regulaciones ambientales a
través de inspecciones, envolvera un esfuerzo de inspección de gran escala ocurriendo
sobre el curso de por lo menos dos semanas enteras comenzando en abril de 2004. Esas
inspecciones seran sin avisar. Cualquier incumplimiento encontrado durante esta etapa de
inspección sera dirigido donde sea apropiado con Notificacion de Violacion y
penalidades.

¿Qué debo hacer?

1. Registrese si es requerido. Cualquier persona que genere un desperdicio médico
regulado dentro de Nueva Jersey debe registrarse con DEP como un generador de
desperdicio médico y pagar una cuota de registración anual.

2. Revise la información en la dirección de la página de Internet abajo para el correcto
manejo y desecho de RMW (desperdicios médicos regulados).

3. Ver la página de Internet de DEP para anuncios de secciones de entrenamientos en
http://www.nj.gov/dep/enforcement/medwaste/medwaste.htm.



¿A quién contactar con preguntas?

Requerimientos Regulatorios:

“Bureau of Resource Recovery and Technical Programs” de DEP       (609) 984-6620

Números de Registración de Desperdicios Médicos:

“Bureau of Hazardous Waste Regulation” de DEP                   (609) 297-7081
Seleccione opcion 3

Inspecciones o Acciones de “Enforcement”:

“Bureau of Solid Waste Compliance & Enforcement:        (609) 584-4180
                           o
El Departamento de Salud Pública DHSS, Programa de Seguridad y Sanidad

(609) 588-3124

Dirección de Cuidado de Salud:

El Departamento de Salud Pública DHSS, Programa de Seguridad y Sanidad
  (609) 588-3124

¿Dónde podemos obtener mayor información?

Las siguientes páginas de Internet pueden ser accesadas para información adicional:

Cumplimiento e Inspecciones de Desperdicios Médicos Registrados página de Internet de
DEP: http://www.nj.gov/dep/enforcement/medwaste/medwaste.htm

La División de Desperdicios Sólidos y Peligrosos del Departamento provee informacion
acerca de desperdicios médicos regulados en: http://www.nj.gov/dep/dshw/rrtp/rmw.htm

DHSS tiene una página de Internet que enlista información acerca del manejo propio de
desperdicios y discute el programa de desecho seguro de jeringillas ofrecido por la
Asociación de Hospitales de Nueva Jersey en :
http://www.state.nj.us/health/eoh/phss/syringe.pdf

Por favor observe que este asesoramiento intenta ser un resumen explicativo de una iniciativa de un
departamento. Esto no incluye todos los requerimientos potencialmente aplicables. Si usted tiene preguntas
relacionadas al cumplimiento con esta iniciativa, por favor contacte “Enforcement” al número telefónico
mencionado arriba.


