Centro De Desechos Peligrosos En El Hogar Del Condado De San Joaquín
7850 R.A. Bridgeford Street, Stockton, California 95206

Desechos Peligrosos
En El Hogar.
Los desechos peligrosos de la casa nunca
se deben tirar a la basura, ni verter en el
drenaje o en la tierra.
• Nunca deje en casa productos peligrosos al
alcance de los niños.
• Compre los productos que contienen los
ingredientes menos dañinos (véase abajo).
• REDUZCA compre solamente la cantidad
necesaria para hacer el trabajo.
• REUTILICE done los sobrantes de sustancias
comúnmente utilizadas, tales como
pintura o fertilizante, a los amigos o a las
organizaciones de la comunidad.
• RECICLE lleve las sustancias peligrosas que no
necesita al centro de desechos peligrosos en
el hogar.

Guía Para El
Desecho De
Sustancias
Peligrosas

¿Cómo Puedo Identificar Los
Productos Peligrosos?
En las etiquetas se incluye una lista de las
sustancias peligrosas que contiene el producto,
asi como las precauciones que hay que tomar
para su manejo. Estas sustancias peligrosas
pueden ser tóxicas, inflamables, corrisivas o
reactivas:
PRECAUCIÓN:
		
ADVERTENCIA:
PELIGRO:
		
VENENO:

En El Hogar

Ligera a moderadamente 		
peligroso
Moderadamente peligroso
Extremadamente inflamable, 		
corrosivo o altamente tóxico
Altamente tóxico

Para reducir el peligro en su hogar, compre
alternativas no tóxicas o menos tóxicas. Los
productos etiquetados con “advertencia” son
generalmente menos dañinos que los señalados
con “peligro” o “veneno”.

Teléfono directo: 1-800-449-4840

El programa de desechos
peligrosos En El Hogar es un
esfuerzo común de las ciudades
y del condado de San Joaquín.

Teléfono directo: 1-800-449-4840

Horario
Abierto al público:
Jueves-a sábado
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
¿Preguntas? Llame al (209) 468-3066
Abierto para empresas pequeñas solamente con cita (Los negocios deben
emparejar los criterios. Un pequeño
pago es requerido.)
Llame al (800) 207-8222 para obtener
una cita.
PRECAUCIONES PARA EL
TRANSPORTE:
√ Transporte no más de 15 galones o 125
libras por viaje.
√ No mezcle los productos químicos.
√ Ponga los productos químicos en
envases sellados.
√ Transporte en la cajuela y sujete
firmemente el contenedor para evitar.

De Hwy 99:

• tome la salida a Arch Road y dé
vuelta al oeste en Arch Road
• dé vuelta al sur (izquierda) en
Airport Way
• dé vuelta al este (izquierda) en
C.E. Dixon Road
• dé vuelta al sur (derecho) en R.A.
Bridgeford St.
• dé vuelta a la izquierda en el
centro con el letrero que dice:
“Entrance Only”
IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

Información Del Contacto
Teléfono directo del Condado:.......800-449-4840
Teléfono:.................................209-468-3066
Fax:.......................................209-468-3078

De I-5:

• tome la salida a French Camp Road
• dé vuelta al este en French Camp Road
hacia Airport Way
• dé vuelta al norte (izquierda) en Airport
Way
• dé vuelta al este (derecha) en C.E. Dixon
Road
• dé vuelta al sur (derecha) en R.A.
Bridgeford Street
• dé vuelta a la izquierda en el centro con el
letrero que dice: “Entrance Only”

¿Cuáles son los desechos peligrosos En El Hogar?
Cuando la pintura de sobra, el aceite usado, los productos químicos de la piscina y otros productos conteniendo los materiales peligrosos se lanzan lejos, se convierten en
“desechos peligrosos en el hogar.” Los desechos peligrosos de la casa (HHW) pueden ser cualquier material en los hogares que pueda amenazar salud humana o el ambiente
cuando son desechados incorrectamente. Es ilegal disponer de estos artículos en la basura, abajo drenes, o sobre la tierra. Los productos químicos en desechos peligrosos ilegal
dispuestos pueden ser lanzados en el ambiente y contaminar nuestro aire, el agua, y posiblemente el alimento que comemos. Los americanos generan 1.6 millones de toneladas
de HHW por año. Una casa promedio puede acumular hasta 100 libras de HHW en el sótano, garage y bodega.

EN LA CASA

EN EL JARDÍN

EN EL GARAJE

Limpiadores de la Casa
• Limpiador abrasivo
• Limpiador basado en amoniaco
• Limpiador con blanqueador
• Decolorante de cloro
• Desinfectante
• Desagüe abridor
• Limpiador de cristal
• Limpiador del horno
• Marque removedor
• limpiador de lavoratory
• Limpiador de tapices y telas.

Pesticidas y Productos del Jardín
• Fertilizante químico
• Collares, eerosoles y bombardea para pulga
• Fungicida
• Exterminador de hierbas
• Insecticida
• Venenos para roedores
• Exterminador de cucarachas y de hormiga
• Exterminador de caracol y la posta

Productos para Automotores
• Anticongelante
• Baterías de automóvil y de la motocicleta
• Pintura de auto
• Cera de coche
• Limpiador y desengrasante de motor
• Gasolina y combustible diesel
• Keroseno
• Aceite de motor
• Líquido de transmisión

Otros Productos de la Casa
• Latas de aerosol
• Líquido pulidor para pisos
• Líquido pulidor para muebles
• Termómetros de mercurio
• Medicinas
• Bolas de naftalina
• Jeringas, productos para análisis de sangre*
• Cremas pulidoras para calzado
• Líquido pulidor para plata
*Deben ser entregados en un envase sellado.
aprobado por:

Las sustancias químicas de piscinas
y de productos de pasatiempo
• Pinte para artista y el modelo pinta
• Disolvente limpiador de armas de fuego
• Productos químicos fotográficos
• Productos químicos de la piscina, incluyendo
• Desinfectantes y productos químicos que
balancean el PH
• Pegamento con solvente

Los Productos de Pintura
• Esmalte y pintura a base de aceite
• Látex y pintura a base de agua
• Pintura para el moho
• manche para la madera
• Diluyente, solvente y trementina
• Barniz
• Conservadores de madera

¡Visite nuestra área para la reutilización de
productos, son gratuitos!

El centro de desechos peligrosos en el hogar cuenta con
un área para la reutilización de productos. Estos pueden
ser nuevos o utilizados sólo parcialmente. Los artículos
normalmente incluyen pintura, solventes, fertilizantes,
pesticidas, limpiadores,sustancias químicas de piscinas y
mucho más. Los residentes del condado del San Joaquín
pueden tomar hasta 10 artículos por visita.

¡Los residentes de San Joaquín pueden Desechar Cualquiera de los
artículos en esta página en centro de desechos peligrosos en el hogar
del condado de San Joaquín GRATIS!
¿Preguntas? Llámenos al (209) 468-3066

Desecho Universal
Estos Desechos Universales y los Desechos
Electrónicos se prohiben de la disposición en
la basura; afortunadamente, la mayoría del
pueden ser recicladas:
• Baterías:
Alcalinas
Ácido de plomo
NiCad
Otras recargables
• Bombillas fluorescentes
• Dispositivos de mercurio:
Termómetros de mercurio
Termóstatos de mercurio
Otros dispositivos que contienen
Mercurio
•Dispositivos Electrónicos*:
Contestadores automáticos		
Teléfonos portátiles
Computadoras
Teléfonos
Radios y estéreos
Impresoras
Repreductores de VCR/DVD
Televisiones **
Otros electrónicos pequeños***
* Límite de 5 artículos electrónicos por visita.
** Máximo de la pantalla de 17 pulgadas.
*** Por favor llame para más detalles.

La ORDENANZA Del DRENAJE Del CONDADO De San JOAQUÍN PROHÍBE DESCARGAR CUALQUIER COSA POR UN DRENAJE De la AL LLAME PARA MÁS O EN Un CANAL.

Para informar descargar ilegal llamó por favor: (866) 755-4955.

