Residentes de Highland:

RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL HOGAR
Lunes a Viernes, 9 a.m. a 4 p.m.
• SE REQUIEREN MÁSCARAS •

¡Demos el ultimo paso! ¡Reciclemos el aceite
de motor y los filtros de aceite usados!

Aceptamos...
• Aceite para cocinar
• Aceite y filtros usados provenientes del hogar
• Anticongelante
• Baterías del hogar y de vehículos
• Fertilizantes
• Limpiadores químicos (hogar y piscina)
•M
 edicamentos personales – separe liquidos y
solidos (excluye sustancias controladas)
• Productos de pintura
• Pesticidas y fertilizantes
• Objetos punzantes/agujas generados en
casa. Traer en contenedor aprobado
• Televisores y monitores de la computadora
• CPU’s e impresoras
• Tubos fluorescentes
• Microondas
• Teléfonos celulares, teléfonos
• Calentadores de espacio, estéreos, radios
• Aparato de video/CD
• Tarjetas musicales, planchas

NO Aceptamos...
• Asbestos/amianto
• Aparatos domésticos y muebles
• Desperdicio comercial
• Desperdicio de jardinería
• Desperdicio médico
• Desperdicio reactivo y radioactivo
• Explosivos
• Llantas
• Desechos de propiedades hipotecadas y
organizaciones sin fines de lucro

• El abandono ilegal de aceite usado (ó cualquier otro químico)
es un crimen—legal y del medio ambiente.
• El abandono ilegal de aceite usado contamina el agua potable.
• Aceite usado no se puede diluir y puede contener químicos tóxicos.
• Aceite usado mata plantas y vida acuática.
•M
 edio litro de aceite usado puede crear por lo menos 1 acre de contaminación en el agua potable.

Al reciclar aceite recuerde lo siguiente...

Para más información llame

• Cuando saque el aceite usado de sus vehículos,
camiones, motos, lanchas, cortadoras de césped,
etc. póngalo en un contenedor que se pueda cerrar
y que sea reutilizable
• No ponga su aceite usado en el suelo, ni en los
canales, desagües ó basureros
• No mezcle nada con su aceite usado (agua, pintura,
pesticidas, diesel, anticoagulantes ó gasolina)

Distrito de Protección Contra Incendios del
Condado de San Bernardino,
Programa de Desechos Peligrosos del Hogar:

Guías de transporte...
• El desperdicio debe estar en su contenedor original
ó con las etiquetas adequadas identificando el
contenido
• L a cantidad de desperdicio que transporte no puede
ser más de 15 galones ó 125 libras. Los contenedores
no deben ser mas grandes que 5 galones cada uno
• Los contenedores deben ser sólidos, estar sellados
y sin agujeros
• Los objetos punzantes /agujas deben estar en un
contenedor aprobado. No se aceptarán objetos
punzantes en bolsas de plástico, latas de café o
otros recipients
• El desperdicio esta puesto en su vehiculo para
transportar de forma segura

Se aplican las siguientes directivas:
• Solo desechos peligrosos del hogar
• S olo para residentes del Condado de San Bernardino.
Para verificar su dirección traiga una identificación
o una factura de un servicio público
• No se aceptaran a residentes que traigan su desperdicio
antes de las 9:00 am
• Los desechos deben ser aceptados por el personal
del Distrito de Protección contra Incendios del
Condado de San Bernardino
• Permanecer en el vehículo en todo momento
• Si tiene algún síntoma relacionado con COVID-19,
regrese después de 14 días

1.800.OILY.CAT (1.800.645.9228 )

¡Visite Greensb.net!

San Bernardino International Airport
2824 East “W” Street, Bldg. 302,
San Bernardino, CA 92408
Lunes a Viernes, 9:00–4:00
Se aceptan: Objetos
punzantes/agujas y
aparatos electronicos
pequeños.

Redlands City Yard
500 Kansas St at Park Ave, Redlands, CA 92374
Sáb., 9:00–2:00
Se aceptan: Objetos
punzantes/agujas y
aparatos electronicos
pequeños.

Cosponsored by: San Bernardino County Board of
Supervisors, City of Highland and San Bernardino
County Fire Protection District

