¿Qué son los desechos peligrosos la casa?

Cuando ya no se necesitan restos de pintura, aceite usado, productos químicos para piscinas y otros
productos que contienen materiales peligrosos, se convierten en "Desechos peligrosos del hogar" o
"HHW" (por sus siglas en ingles). Es ilegal deshacerse de HHW en la basura, en los desagües o en el
suelo, ya que puede amenazar la salud humana o el medio ambiente. Los desechos peligrosos
desechados ilegalmente pueden liberar químicos al medio ambiente y contaminar nuestro aire, agua e
incluso los alimentos que comemos. Los estadounidenses generan más de 1.6 millones de toneladas de
HHW por año; ¡eso es aproximadamente 100 libras de HHW por cada hogar!

EN LA CASA
Limpiadores domésticos
• limpiadores abrasivos
• limpiadores a base de amoníaco
• limpiadores a base de cloro
• Blanqueador de cloro
• Desinfectantes
• Limpiadores de drenaje
• Limpiacristales
• Limpiadores de horno
• Polvo limpiador
• Quitamanchas
• Limpiadores de inodoros
• Tapicería y limpieza de alfombras
• Otros productos químicos
Otros productos para el hogar
• Latas de aerosol
• Pulido de pisos
• Cera para muebles
• Dispositivos de mercurio
• Medicamentos *
• Quitaesmalte y esmalte de uñas
• Tanques de propano (5 galones máximo)
• Pulido de plata
• Objetos punzantes (lancetas, artículos
para análisis de sangre) **
• Jeringas **
• Termómetros
* Sin sustancias controladas
** Debe entregarse en un contenedor sellado de riesgo
biológico o en un contenedor de plástico resistente
(a prueba de pinchazos) con tapa.

EN EL GARAJE

EN EL JARDÍN
Pesticidas y productos de jardinería
• Fertilizantes químicos
• Collares antipulgas, aerosoles y bombas.
• Fungicidas y pesticidas.
• Herbicidas
• Insecticidas
• Venenos para roedores
• Venenos de caracoles y babosas
Productos para piscinas y pasatiempos
• Pinturas de modelo y artistas
• Disolventes
• Químicos fotográficos
• Productos químicos para piscinas,
incluidos desinfectantes y productos químicos
para equilibrar el pH
• Pegamentos a base de solventes y epoxi
¡Visite nuestra sala de reutilización
para productos GRATIS!
La sala de reutilización de instalaciones
de desechos peligrosos del hogar tiene
productos disponibles que son nuevos
o parcialmente utilizados. Los artículos
generalmente incluyen pintura utilizable,
solventes, fertilizantes para plantas,
pesticidas, limpiadores, suministros
para piscinas y mucho más. Los
residentes pueden llevar artículos
para uso doméstico GRATIS.

Productos automotrices
• Anticongelante
• Baterías de automóviles y motocicletas
• Auto pintura e imprimación
• Ceras y abrillantadores de automóviles
• Motor limpiador y desengrasante
• Gasolina y combustible diésel
• Queroseno
• Aceite de motor
• Disolventes y ácidos
• Fluido de transmisión
• Otros fluidos automotrices
Productos de pintura
• Esmalte y pintura a base de aceite
• Pelador de muebles
• Látex y pintura a base de agua
• Decapante
• Pintura oxidada
• Selladores
• Tintes
• Diluyente, solvente y trementina
• Barniz
• Conservante de madera
Para otros lugares convenientes de
devolución de pintura, visite:

www.SJCrecycle.org

Las condiciones se aplican.
Updated 6/2020

DESECHOS UNIVERSALES
Artículos o productos peligrosos comunes
• Baterías:
- Uso individual
- Recargable
- Acido de plomo sellado
- Automotriz
• Luces fluorescentes y bombillas
• Dispositivos de mercurio:
- Termómetros de mercurio
- Termostatos de mercurio
- Otros dispositivos que contienen
mercurio
• Dispositivos electrónicos de
consumo * (desechos electrónicos):
Tableta
Teléfonos celulares
- Computadoras y cables
- Monitores de computadora **
- impresoras
- Radios y estéreos
- Teléfonos
- Televisores **
- Reproductores de video / DVD
- Otra pequeña electrónica de consumo
* Límite de 5 dispositivos electrónicos grandes por viaje.
** Pantalla de 48 pulgadas como máximo en esta
instalación.

Los residentes pueden transportar legalmente
un límite de 15 galones o 125 libras de material
a la Instalación HHW por viaje.

INSTALACIÓN DE HHW ABIERTA DE JUEVES A DOMINGO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. (EXCEPTO DÍAS FESTIVOS)

• Nunca deje productos
peligrosos al alcance de los
niños.
• REDUCIR el
desperdicio
comprando solo la
cantidad necesaria
para hacer el trabajo.

• Compre productos en tamaños más
pequeños con menos o ningún
ingrediente dañino.

• RE-UTILIZAR donando
porciones no utilizadas de
artículos comunes, como pintura
o fertilizante, a amigos u
organizaciones comunitarias.

• RECICLAR
llevando productos
no deseados a su
instalación local de
HHW.

Determinar qué tan peligrosos son los
productos pueda que no sea simple, pero
leer las etiquetas le dará algunas pistas.
Los productos peligrosos a menudo
están marcados con etiquetas de
advertencia o precauciones porque
contienen productos químicos que
pueden ser TÓXICOS, INFLAMABLES,
CORROSIVOS o REACTIVOS.

Para reducir los riesgos en su casa, lea las
etiquetas de los productos de la
competencia y elija productos que no
sean peligrosos o sean menos peligrosos.
Los productos etiquetados como
"precaución" o "advertencia" son
generalmente menos dañinos que los
etiquetados con "peligro" o "veneno".

Busque estos términos clave en la etiqueta del producto:
CAUTION:

leve a
moderadamente
peligroso

WARNING:

moderadamente
peligroso

DANGER:

extremadamente
inflamable, corrosivo o
tóxico

POISON:
altamente
tóxico

LA ORDENANZA DEL CONDADO PROHÍBE TIRAR CUALQUIER COSA
POR UN DESAGÜE PLUVIAL O EN UNA VÍA FLUVIAL. PARA
INFORMAR SOBRE TALES ACTOS, LLAME AL: (866) 755-4955
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¿Cómo puedo determinar qué tan peligrosos son los
productos?

San Joaquin County Household
Hazardous Waste Facility
7850 R.A. Bridgeford Street
Stockton, CA 95206
209-468-3066
Horas:
Jueves - Domingo: 9:00 am a 3:00 pm
Cerrado el día de Año Nuevo, el domingo de
Pascua, el 4 de julio, el Día de Acción de
Gracias y el día de Navidad.

GUÍA DE
ELIMINACIÓN
DE DESECHOS
PELIGROSOS
DEL HOGAR
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Los desechos peligrosos del hogar nunca deben tirarse a la
basura, lavarse por el desagüe o derramar en el suelo.

INFORMACIÓN
ADICIONAL
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Desechos peligrosos del hogar en la casa

HHW
Facility
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French Camp Road

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A LAS
INSTALACIONES DE HHW
Desde la I-5: tome la salida French Camp Rd.,
continúe hacia el este en Arch Airport
Rd./Sperry Rd., gire a la derecha en Airport
Way, gire a la izquierda en C.E. Dixon St., gire
a la derecha en R.A. Bridgeford St., gire a la
izquierda hacia las instalaciones en la puerta
"Solo entrada".
Desde la autopista 99: tome la salida Arch
Rd., continúe oeste, gire a la izquierda en
Airport Way, gire a la izquierda en C.E. Dixon
St., gire a la derecha en R.A. Bridgeford St.,
gire a la izquierda hacia las instalaciones en la
puerta "Solo entrada".
Reglas de transporte:
• Los residentes pueden transportar

Programa patrocinado por las comunidades del condado de San Joaquín

legalmente un límite de 15 galones o 125
libras de material por viaje. *
• No mezcla productos químicos.
• Coloque los productos químicos en
contenedores sellados.
• Transporte en el maletero y empaquete para
evitar derrames.
* Nos reservamos el derecho de rechazar
cualquier carga que exceda los límites legales.

Control de Veneno: 1-800-222-1222

www.SJCrecycle.org

ELIMINACIÓN
GRATIS

de desechos peligrosos del
hogar (HHW) para
residentes del condado de
San Joaquín.

