ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
CONDADO DE LOS ANGELES SOLAMENTE

Los materiales peligrosos y residuos electrónicos no pueden desecharse en sus contenedores para material reciclable, orgánico y/o basura; tampoco
en el medio ambiente, por alcantarillas y/o desagües. La lista a continuación incluye los más comunes Residuos Peligrosos Domésticos (HHW, por sus
siglas en inglés).
Residentes: Para obtener una lista completa de materiales aceptables, lugares de entrega, e información adicional, visite LADPW.org/EPD/HHW.
Negocios: Los Centros de Recolección S.A.F.E. del Condado de Los Ángeles admiten de negocios pequeñas cantidades, y con cita previa.
Para hacer una cita, llame al 1-888-CLEANLA (253-2652), o envíe un correo electrónico a srcrd@LACity.org. Los negocios grandes pueden solicitar
una recolección de residuos peligrosos o electrónicos enviando un correo electrónico a SpecialWaste@AthensServices.com o llamando al Centro de
Atención al Cliente de Athens al (888) 336-6100.

Productos automotrices
• Limpiadores para carburadores e
inyectores de combustible
• Refrigerantes para aire acondicionado
• Líquidos para transmisión y frenos
• Baterías de automóviles
y camiones
• Líquidos para encender motores
• Aceites y filtros automotrices
• Aditivos para combustible
• Anticongelante

Productos de limpieza
• Limpiadores y abrillantadores de
madera y metal
• Limpiadores de tina y regadera
• Limpiadores de drenaje
• Limpiadores de horno
• Limpiadores de escusado
• Blanqueadores y cloro
(lavandería)
• Productos químicos
para piscinas

Productos de jardín
• Herbicidas
• Insecticidas
• Fungicidas / conservadores
para madera

Otros productos inflamables
• Tanques y cilindros de gas
propano y comprimido
• Queroseno
• Combustible para calefacción
• Diesel
• Mezclas de gasolina y aceite
• Líquido para encendedores

Pesticidas para interiores
• Aerosoles y trampas contra hormigas
• Aerosoles y trampas contra cucarachas
• Repelentes y champús contra pulgas
• Insecticidas
• Insecticidas para plantas de interior
• Repelentes de polilla
• Venenos y trampas para ratas
y ratones

Artículos de taller / pinturas
• Adhesivos y pegamentos
• Removedores de pintura y barniz
• Pinturas de aceite o esmalte
• Colorantes y barnices
• Disolventes de pintura y aguarrás
• Removedores de pintura
• Productos químicos
para fotografía
• Fijadores y
disolventes

Misceláneos
• Baterías
• Termostatos de mercurio y
termómetros
• Focos y tubos de luz fluorescente
• Selladores para pavimento

Electrónicos y electrodomésticos
• Teléfonos celulares y tabletas electrónicas
• Monitores de computadora, computadoras
de torre o portátiles
• Computadoras de escritorio, impresoras
y escáneres
• DVDs, videograbadoras VCR y equipos
de música
• Teclados, ratones de computadora
y discos duros externos
• Hornos de microondas y
electrodomésticos pequeños
• Televisores y consolas de videojuegos
• Cables de aparatos electrónicos

Artículos médicos
• Medicamentos de venta libre o de receta
• Cremas y pomodas medicinales
• Medicamentos para mascotas
• Sustancias controladas bajo las
Listas II a V (Schedule II – V)
• Agujas hipodérmicas o de
sutura, jeringas, lancetas y plumas
precargadas (siempre y cuando se
desechen en contenedores rígidos
y resistentes a perforaciones,
aprobados por la Administración
de Medicamentos y Alimentos, FDA).

CÓMO DESECHAR BATERÍAS
Es ilegal desechar baterías en los contenedores de basura. Las baterías deben desecharse como cualquier otro residuo
peligroso; pueden provocar fuegos o crear ambientes peligrosos para los trabajadores que manejan los desechos. Si se desechan
apropiadamente, quienes reciclan las baterías pueden reutilizar el metal de estas.
Consejos al guardar baterías para evitar cortos circuitos e incendios:
• Coloque una tira de cinta aislante o adhesiva en ambos extremos. No cubra donde se indica la marca o la composición
química de la batería.
• Guarde las baterías en un contenedor que no conduzca electricidad (como de plástico, cartón o vidrio).
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