
Esta es su Delta.
No permita que entren toxinas.

 

Delta Household Hazardous Waste Collection Facility
(925) 756-1990 • www.ddsd.org 

Rescate y Vuelva a Usar
Llévese a la casa productos gratis que se pueden 
volver a usar
Ahorre dinero mientras ayuda a reducir la fabricación 
y el consumo de nuevos productos tóxicos. Visite 
nuestra Área de Artículos para Volver a Usar (Reuse 
Area) y llévese a la casa artículos usados (y algunas 
veces nuevos), como pintura y productos de limpieza.

2550 Pittsburg-Antioch Highway • Pittsburg, California 94565-1373 • (925) 756-1990 

Para llegar a la instalación

Tome la salida Loveridge Road de la autopista 4. 
Nuestra instalación está ubicada en Arcy Lane, 
apenas saliendo de Pittsburg-Antioch Highway.

Abierto los jueves, viernes y sábados de 9 a.m. – 4 p.m. Llame para el horario de días festivos.  

Los desechos electrónicos se refieren a los electrónicos que son 
obsoletos o que no funcionan más. Los desechos electrónicos más 
comunes que se aceptan en nuestra instalación incluyen computadoras 
y sus componentes, impresoras, teléfonos celulares, televisores, 
telefax y fotocopiadoras, videos, lector de DVD, tocadores de CD, 
estéreos, aparatos electrónicos personales y microondas. Después 
de que entregue los desechos electrónicos, nosotros nos encargamos 
de desecharlos de una manera segura, de reciclar y de volver a usar 
todos los materiales tóxicos y no tóxicos. 

Nuestro programa de desechos electrónicos ayuda a los habitantes 
y a las empresas a cumplir con la ley estatal que prohíbe tirar los 
desechos electrónicos peligrosos en los vertederos, tales como 
televisores, equipo de estéreos y computadoras. Los metales 
peligrosos y otras toxinas de los electrónicos se pueden derramar 
en los vertederos y por medio de la lluvia ser llevados a los 
desagues. Después, esta mezcla tóxica sin tratar es arrastrada 
directamente a la Delta, a la bahía y a otros suministros de agua, 
contaminando el agua, los peces y la vida silvestre. 

Para mantener las toxinas fuera de nuestras vias de agua, tome en 
cuenta los siguientes puntos para reducir los desechos antes de 
comprar o desechar otro producto electrónico:
• Resista el impulso de comprar modelos nuevos o más   
 avanzados.
• Mantenga el modelo que tiene por todo el tiempo que le sea útil.
• Antes de reemplazar un artículo electrónico trate de actualizarlo
 o de repararlo.
• Done o venda los electrónicos a alguien que los use.
• Compre electrónicos usados cuando le sea factible.
• Cuando tenga que comprarlo nuevo, considere invertir inicial- 
 mente en un modelo que satisfaga las necesidades a un plazo  
 más largo.

Cuando esté seguro que sus desechos electrónicos ya no son útiles, 
estamos aquí para ayudarle. Para más información y enlaces a 
recursos adicionales, visítenos en www.ddsd.org.

¡Tráiganos sus 
desechos electrónicos!

Delta Household Hazardous Waste Collection Facility
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¡El Lugar Seguro 
para los Desechos 

Tóxicos!

Delta Household Hazardous Waste Collection Facility 
le ayuda a mantener las toxinas fuera de su medio ambiente.

Los Desechos Domésticos Peligrosos (HHW) 
que se Aceptan
Anticongelantes 
Baterías (todas)
Aceite de Cocina, Grasas y Aceites
Abridores de Desagües 
Electrónicos (vea la sección de desechos electrónicos)
Luces Fluorescentes y de Alta Intensidad 
Gasolina y otros Líquidos Inflamables
Solventes de Grasa y de Óxido
Productos para la Limpieza de la Casa
Termómetros de Mercurio (cámbielos por termómetros digitales gratis)
Aceite de Motor y Filtros
Limpiadores de Horno
Pintura, Tintes, Tiner (Disolvente) y Descortezante
Productos para el Cuidado Personal (cremas, maquillaje, etc.)
Pesticidas, Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes
Farmacéuticos (medicinas recetadas y otras medicinas)
Químicos para Piscinas o Albercas
Tanques de Propano 
Punzantes (jeringas, agujas y lancetas)
Limpiadores de Madera y Metal

Los Desechos Domésticos Peligrosos (HHW) 
que No se Aceptan
Electrodomésticos, excepto microondas (llame a Contra Costa Waste  
 Recycling Center & Transfer Station al (925) 473-0180) 
Asbestos (llame a Altamont Landfill al (925) 449-6349)
Cilindros de Gas Comprimido, excepto tanques de propano
 (comuníquese con los proveedores locales de gas)
Explosivos y Materiales Sensitivos al Sacudir y Municiones
 (comuníquese con la agencia local del orden público)
Materiales Contagiosos y Biológicamente Activos 
 (comuníquese con el County Health Department)
Materiales Radioactivos (comuníquese con el County Health Department)
Conectores de Ferrocarril y Madera Tratada (comuníquese con Altamont  
 Landfill al (925) 449-6349)
Llantas (comuníquese con Contra Costa Recycling Hotline 
 al 1 (800) 750-9096)

Para artículos que no están en la lista, por favor vea la guía Contra Costa 
Reuse & Recycling Guide en www.cccrecycle.org o visítenos en la página 
web www.ddsd.org.

El Manejo del Mercurio. Manéjelo con cuidado.
El mercurio líquido o gaseoso normalmente se encuentra en luces fluores-
centes, termómetros, termostatos, interruptores de vehículos o electrodo-
mésticos, baterías de botón y juguetes o zapatos de niño con luces que se 
prenden. Aunque las luces fluorescentes y de Descarga de Alta Intensidad 
(HID) pueden usar hasta el 50% menos de electricidad en comparación con 
las bombillas tradicionales, estas contienen mercurio que se puede escapar 
cuando se parten—perjudicando a la gente, a los animales y al medio 
ambiente. Por lo tanto, es esencial empacar de forma segura las luces que 
contengan mercurio antes de llevarlas a nuestra instalación.
• NUNCA ate los tubos juntos de las luces fluorescentes. El hacerlo,   
 aumenta el riesgo de partirlos y de la contaminación de mercurio.
• Para empacar las luces fluorescentes o de Descarga de Alta Intensidad  
 (HID), use el empaque original u otros recipientes protectores y firmes.  
 Asegure el empaque con cinta o cuerda.
• Por favor, coloque las bombillas pequeñas como las fluorescentes y  
 halógenas compactas, en una bolsa de sello hermético. 

Empaque y Entregue. Prepárese para entregar Desechos Domésticos Peligrosos (HHW).
Para hacer que su visita a nuestra instalación ocurra sin ningún incidente, siga las 
siguientes recomendaciones: 
• No mezcle materiales.
• Deje todos los productos y las etiquetas de empaque intactas o si es necesario escriba  
 claramente el nombre en los envases o recipientes.
• Si un envase está sucio o goteando, colóquelo en un envase cubierto, más grande, que   
 no gotee y escriba el nombre del producto. 
• Empaque los envases en una caja firme o cuba con periódico u otros materiales absorbentes  
 y transpórtelos en el baúl o parte trasera de su vehículo.
• No deje los Desechos Domésticos Peligrosos (HHW) en el sol ni los almacene en su   
vehículo la noche anterior antes de visitar la instalación.
• Cuando llegue a la instalación, permanezca en su vehículo.
Los límites de la ley:  La ley del estado limita el transporte de Desechos Domésticos Peligrosos  
a 15 galones ó 125 libras por visita y cada envase no debe exceder 5 galones.

¡Detenga la 
Contaminación 

de Mercurio!

Funcionamiento de las Baterías
Entienda lo que hay por dentro
Todas las baterías que se usan en las casas y en 
los negocios están categorizadas como desechos 
peligrosos porque contienen toxinas como el 
mercurio, plomo, cadmio, níquel y/u otros 
materiales cáusticos. Estas baterías tóxicas 
incluyen baterías recargables y de usar una sola 
vez como las AAA, AA, C, D, baterías de botón, de 
9 voltios y baterías de computadora.
La mayoría de las etiquetas de las baterías 
explican los peligros de incineración, el recarga-
miento o la conexión inadecuada, la explosión y 
de partir o quebrarlas—lo cual puede resultar en 
la liberación de toxinas y perjudicar seriamente a 
la gente, a los animales y al medio ambiente.

Objetos Punzantes y la Seguridad
Use el programa gratis de la eliminación 
de objetos punzantes
Los objetos punzantes que se tiran a la basura o se dejan 
en la casa representan un riesgo serio de herida y 
contaminación para la gente, los animales y el medio 
ambiente. Ofrecemos una manera segura de eliminar 
las jeringas, agujas y lancetas que se usan en el cuidado 
médico de la gente y de los animales en su casa.

Llame al (925) 756-1990 para solicitar por correo un 
recipiente BD™ de Punzantes para la Casa. El recipiente 
puede guardar de 70-100 jeringas de insulina ó 300 
agujas de pluma. Cuando su recipiente esté lleno, 
simplemente tráigalo a nuestra instalación y recoja otro 
recipiente gratis.

Para ordenar una guía gratis 
de baterías, llame a la ciudad 
de Pittsburg al (925) 252-4110. ¡Reduzca 

los riesgos 
tóxicos!

Piense…Recargue
Cuando compre electrónicos, 
busque modelos que no necesiten 
baterías. Compre productos que se 
carguen con electricidad tradicional 
o capacitores (tecnología de 
almacenamiento de energía 
eléctrica) u otras alternativas de 
tecnología. Cuando las compras 
electrónicas necesiten baterías, 
invierta en el ahorro a largo plazo 
comprando baterías recargables 
y un cargador.


