Condado de San Diego

Evento de Recolección de Residuos Peligrosos
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE, 2020
Valley Center – Estacion de Mantenimiento del Condado
28565 Cole Grade Road, Valley Center, CA 92082
Horas de servicio: 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

IMPORTANTE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
DE SEGURIDAD DE COVID-19

PONGA LOS RESIDUOS TÓXICOS EN SU LUGAR
¡Es ilegal abandonar los residuos peligrosos!
Este evento es un servicio comunitario del Departamento de Salud
Ambiental del Condado de San Diego

•

Todos los materiales deben estar dentro de
la cajuela del vehiculo. (quite el seguro de
la cajuela antes de registrarse)

•

El personal no abrira la puerta ni entrara
dentro del vehiculo
Permanezca en su vehiculo en todo
momento

•
•
•

LOS DESECHOS
PELI GR OSOS DEL HOGAR
I NCLUYEN PR ODUCTOS
COM O:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEROSOLES
LIMPIADORES
LÍQUIDOS PARA AUTOS
ACEITE DE MOTOR
FILTROS DE ACEITE
BATERIAS DE AUTOS
PINTURAS Y TINTAS
SOLVENTES
INSECTICIDAS
QUÍMICOS DE LA PISCINA

Los envases vacíos se pueden
tirar en la basura, o se pueden
reciclar.

DESECHOS ELECTRONICOS
INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•

MONITORES DE TV Y
COMPUTADOR
TELEFONOS CELULARES
IMPRESORES
REPRODUCTORES DE DVD
FOCOS/BOMBILLAS
FLUORESCENTES
BATERIAS (PILAS)
COMUNES (COMO LAS AA,
AAA, C, D y LITIO)

Traiga un comprobante de domicilio /
dirección
Tenga la cara cubierta en caso de que sea
necesaria la interacción con el personal

LOS DESECHOS TÓXICOS DEL HOGAR SON:
Los productos que tenga en casa que ya no necesite y que tengan
impresas en su etiqueta una de las siguientes advertencias:
DANGER (Peligro), WARNING (Advertencia), CAUTION
(Precaución), POISON (Veneno), TOXIC (Tóxico),
FLAMMABLE (inflamable) o CORROSIVE (Corrosivo).
TRANSPORTACIÓN LEGAL: Deje los productos en los envases
originales, con las tapas bien cerradas para que no se derramen.
No los mezcle. Ponga los envases en la cajuela de su automóvil o
en la parte de atrás para que los pasajeros no estén en contacto
con los productos. Puede traer hasta 15 galones ó 125 libras de
residuos peligrosos a la vez. Los envases que se usen para
transportar los residuos no deben ser más grandes de 5 galones.
NO ACEPTAREMOS LOS SIGUIENTES MATERIALES:
Residuos Comerciales (residuos generados en negocios),
Llantas, Aparatos Electrodomésticos, Explosivos (como
municiones), Medicamentos o Materiales Radioactivos.

las

Aceptaremos agujas hipodérmicas, jeringas y lancetas
si las trae en recipientes rígidos y cerrados.

Para más información, por favor llame al:
1-877-R-1-EARTH; (1-877-713-2784)
www.sdhhw.org www.wastefreesd.org

