Condado de Harris HazMobile
Evento Comunitario de Colección

Sábado, 11 de Octubre del 2008
Centro Comercial Jeds Ace
5415 Aldine Mail Route, Houston, TX 77039
9 AM a 12 PM solamente
Participantes con reservaciones solamente desde 9 am –11 am. Participantes sin
reservaciones serán tomados hasta que estemos a capacidad desde 11 am – 12 pm.
Por favor llame a 713-290-3000 para su numero de reservación para atender este evento de colección
GRATIS. El HazMobile (unidad de colección) solo puede acomodar desperdicios peligrosos del hogar para
aproximadamente 75 hogares. Participantes con número de reservación serán tomados desde las 9 am –11
pm. HHW o Desperdicios Peligrosos del Hogar serán coleccionados en orden que sean recibidos después
de las 11 am hasta que la unidad alcance la capacidad máxima.

Productos de pintura
Pesticidas y fertilizantes
Limpiadores de casa
•
•
•
•
•

Artículos Permitidos:
Filtros y aceite usado
Combustibles y anticongelante

Baterías
Productos químicos de piscina
Pegamentos y solventes

Consejos de como traer los materiales al evento:
Lea etiquetas para instrucciones especificas
Contenedores deben ser sellados en su embase original
Empaque contenedores rotos en un contenedor mas grande
Coloque contenedores en una caja o en un cubo de plástico y coloque periódico alrededor de
los contenedores para evitar derrames.
Coloque los materiales en la cajuela donde usted no respirara los vapores durante el transporte

ELECTRONICOS y LLANTAS NO SERAN aceptados en los acontecimientos de colecciones móviles!
Otros artículos que NO serán aceptados incluyen: basura de negocios comerciales, basura medica, desechos radioactivos, PCBs, Municiones, Explosivos, Cilindros de Gas, Detectores de Humo, lavadoras, secadoras, refrigeradores, congeladores, o acondicionadores
de aire.
Para una reservación llame al (713) 290-3000 o visite nuestra pagina www.CleanWaterways.org

Este Acontecimiento de Colección HazMobile es financiado por el Condado de Harris. El HazMobile es financiado por becas del Estado de
Texas por la Comisión de Texas en la Calidad Ambiental (TCEQ) y el Consejo de Área de Houston-Galveston (H-GAC).

