Cómo utilizar los centros de desechos peligrosos
del Condado de Orange
Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de martes a sábado.
Cerrado los días festivos y de lluvia.
Más información llamando al (714) 834-6752 o en la página de Internet www.oclandfills.com.

Anaheim
1071 N. Blue Gum Street
Anaheim, CA 92806
En la esquina sureste de La
Palma Ave. y Blue Gum St., cerca
de las autopistas 57 y 91.

Huntington
Beach

17121 Nichols Street-Gate 6
Huntington Beach,
CA 92647
En el local de Rainbow Disposal,
entre Warner Ave. y Beach Blvd.

Irvine

6411 Oak Canyon
Irvine, CA 92618
Enseguida del parque de
perros. De la autopista 5 salga
en Sand Canyon, siga al oeste
hasta llegar a Oak Canyon y
gire a la derecha.

San Juan
Capistrano

32250 La Pata Avenue
San Juan Capistrano,
CA 92675

Salga de la autopista 5 en Ortega
Highway, siga al este a La Pata
Ave., tome la derecha y siga
hasta llegar al centro.

Para su seguridad, por favor observe las siguientes regulaciones
cuando prepare su visita al HHWCC:


Un máximo equivalente a 15 galones o 125 libras pueden ser transportados por
vehículo, cada viaje (Requisitos del Departamento de Transportación).

Es ilegal exceder estos límites.


No serán aceptadosw contenedores de más de cinco galones.



Los contenedores no serán devueltos.



Los materiales deben estar en los contenedores originales (excepto el aceite de
motor y anti-congelante)



Los contenedores deben tener tapaderas, sin fugas, etiquetados, ser sólidos y
estar protegidos de una posible rotura. No mezcle diferentes tipos de materiales.



No mezcle pintura de aceite con pintura látex.



Los envases vacíos pueden ser tirados a la basura.
Al llegar al
centro
manténgase en
el carro. Uno
de nuestros
empleados
sacará sus
materiales.

Visite nuestro

Programa de
Intercambio

Puede escoger
hasta 5 artículos
para el hogar y para
el cuidado de su
coche ¡GRATIS!

Aviso
Los centros de acopio de desechos peligrosos no están autorizados a recibir desperdicios de
ningún negocio, iglesias, escuelas, organizaciones no lucrativas o agencias de gobierno.

Qué traer al centro de recolección de desechos peligrosos
Artículos de limpieza
Cloro (lavandería)
Limpiadores de drenaje
Limpiadores de horno
Químicos para la piscina
Limpiadores para el sanitario
Limpiadores de duchas
Productos para madera y esmaltes
Productos para el jardín y césped
Preservativos de madera
Herbicidas
Insecticidas
Productos Automotrices
Sistemas de aire acondicionado
Anticongelante
Baterías de carros
Limpiadores de carburador
Aditivos para el combustible
Aceite de carro
Aceite de transmisión y frenos

Pinturas
Adhesivos y pegamentos
Latas de Aerosol
Solventes
Pinturas a base de aceite o esmalte
Pinturas diluyentes y trementina
Químicos para fotografías
Tintes

Otros artículos
Baterías
Tubos Fluorescentes
Focos Fluorescente
Termostatos
Jeringas

Plaguicidas
Veneno para insectos
Veneno para cucarachas
Champúes para mascotas
Insecticidas para plantas del hogar
Repelentes de polilla
Venenos para ratas

Otros Productos inflamables
Combustible Diesel
Extintores de menos de 40 libras
Tanques de helio
Combustible para calefacción
Queroseno
Líquido para encendedores
Tanques de gas propano (contenedor
de 5 galones o menor)

Desechos Electrónicos
Despertadores
Monitores de sangre (esterilizadores)
Videocámaras
Reproductores de discos compactos
Teléfonos celulares
Monitores de computadoras
Computadoras CPUs/laptops*
Fotocopiadoras (del hogar)
Cámaras digitales*

Asbestos
Municiones
Desechos biológicos

Termómetros digitales
Reproductores de DVD
Dispositivos electrónicos portátiles
I-Pods y reproductores MP3 *
Hornos de microondas (caseros)
PDAs*

*Retire sus datos antes de
entregar cada producto

Impresoras y maquinas de fax
Radios de cualquier tipo (coche y del
hogar)
Estéreos (sin bocinas)
Teléfonos y contestadores
automáticos
Televisores
Reproductor de videocasetes
Consolas de videojuegos y accesorios
Walkie-talkies

Los centros no aceptan los siguientes materiales
Desechos comerciales
Explosivos

Cilindros de alta presión (tanques
de buceo, etc.)

Materiales radioactivos
llantas
Visite nuestra página de Internet www.oclandfills.com para tenermás información sobre estos artículos.

¿Qué son los desechos peligrosos del hogar?
Productos del hogar que contienen corrosivos o ingredientes tóxicos,
inflamables o reactivos son considerados desechos peligrosos. Productos como
pinturas, limpiadores, aceites, baterías y pesticidas que tengan sustancias peligrosas
requieren un cuidado especial al ser transportados.
La eliminación inadecuada de residuos peligrosos puede incluir tirarlos por el
desagüe, en el suelo, en las alcantarillas o en el bote para la basura. Los riesgos de
utilizar estos métodos podrían no ser inmediatamente obvios, pero pueden contaminar
el medio ambiente y ser una amenaza para la salud humana.
Servicios adicionales sobre desechos peligrosos pueden ser obtenidos en las
oficinas municipales. Póngase en contacto con el coordinador de reciclaje de su ciudad.

Desecho de medicinas
La mayoría de los medicamentos del
hogar no son considerados desechos
peligrosos. Puede tirarlos a la
basura. Asegúrese que el
medicamento esté en un frasco con
tapadera. Visite nuestro sitio de
internet para más información.
www.oclandfills.com. Haga click en
Hazardous Waste.
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