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de la contaminación del
agua en nuestros arroyos,
ríos, bahías y océano.
Las playas, arroyos, ríos, bahías y
el océano son parte del Condado
de Orange, su limpieza y bienestar
son importantes. Sin embargo, el
no deshacerse apropiadamente de
materiales peligrosos que existen
en el hogar podría contaminar sus
aguas. Baterías, aparatos electrónicos,
pintura, aceite, químicos para jardines,
limpiadores y otros materiales
peligrosos no deben de ser tirados
en la basura, tampoco vaciados en
los jardines, banquetas, entradas de
autos, cunetas o calles. La lluvia o el
agua que fluye
NUNCA TE
podrían arrastrar
estos materiales
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y eventualmente
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océanos. Además,
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no deben ser
O EN EL DRENAJE
vaciados en
PLUVIAL.
los drenajes

Para obtener mayor
información llama al Programa
del Condado de Orange para la
contención del Agua de
Tormentas al 714-567-6363
o visita www.ocwatersheds.com

Como deshacerse de
materiales peligrosos
en el hogar

Para reportar derrames, llama las
24 horas al 714-567-6363
Para reportar desecho no autorizado
de materiales peligrosos
llama al 1-800-69-TOXIC

En caso de emergencia llama al 911

El Océano Comienza en
la Puerta de Tu Casa

sanitarios
(lavabos y baños).
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ORANGE COUNTY

Prevención de la Contaminación
Los sobrantes de productos caseros que
contienen ingredientes corrosivos, tóxicos,
combustibles o reactivos son considerados
como “materiales
peligrosos”. Los
EN LA MEDIDA
desechos peligrosos
QUE SEA
pueden encontrarse
POSIBLE UTILIZA
en tu baño, cocina,
PRODUCTOS NO
cuarto de lavar y en
PELIGROSOS O
la cochera. Formas
MENOS PELIGROSOS. inadecuadas de
desecho de materiales
peligrosos son:
vaciarlos por la cañería, en la superficie,
en el drenaje pluvial o, en algunos casos
depositándolos en la basura. Es realmente
fácil deshacerse apropiadamente de
materiales peligrosos. Para desecho y
reciclaje gratuito, simplemente llévalos a
un Centro de Recolección para Materiales
Peligrosos. Muchos productos (como el anticongelante, pintura con base de látex, aceite
de motor y baterías) pueden ser reciclados.
Algunos centros ofrecen “programas
de intercambio” (Stop & Swap), donde
reciben sin ningún costo productos para
jardines y automóviles parcialmente usados.
Existen cuatro Centros de Recolección
para Desechos Peligrosos en el Condado de
Orange:
Anaheim: ..................1071 N. Blue Gum St
Huntington Beach: .........17121 Nichols St
Irvine: ...........................6411 Oak Canyon
San Juan Capistrano:... 32250 La Pata Ave
Estos centros están abiertos de martes a
sábado, de 9 a.m.-3 p.m. y cierran los días

festivos principales y cuando llueve. Para
mayor información, llama al 714-834-6752.

Materiales Peligrosos Más
Comunes en el Hogar
Baterías
Pintura y productos para pintar
Adhesivos
Destapa caños
Productos de limpieza en el hogar
Limpiadores y pulidores de Madera y
metal

Lámparas que contengan mercurio
Televisiones y Monitores

¿Que hacer con los materiales
peligrosos en el Hogar?
Nunca tires materiales peligrosos en la
basura, las calles, alcantarillas, drenaje
pluvial o en las cañerías.
Mantén estos productos en recipientes
cerrados y con etiqueta y guárdalos en el
interior o bajo una cubierta.
En lo posible, usa productos no peligrosos.

Pesticidas
Funguicidas y protectores de madera
Productos Automotrices (anticongelante,
aceite y líquidos de motor)
Grasas y solventes de oxido
Lámparas fluorescentes
Mercurio (termómetros y termostatos)
Todo tipo de desechos de aparatos
electrónicos como computadoras y
hornos de microondas
Químicos para albercas y jacuzzies
Limpiadores
Medicamentos
Gas propano (utilizado en campamentos
y asadores)

Vuelve a usar los productos cuantas veces
sea posible o compártelos con familiares y
amigos.
Compra la cantidad exacta que necesitarás
de cada producto. Los recipientes vacíos
pueden tirarse en la basura.
Los materiales peligrosos pueden ser
dañinos para los humanos, mascotas y
el medio ambiente. Reporta cualquier
emergencia al 911.

