CONDADO DE HARRIS
DESECHOS PELIGROSOS DE LA CASA
EVENTO DE COLECCION
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SÁBADO, 12 de Abril del 2008
8:00 AM – 2:00 PM solamente
TE
Barbara Bush Library

6817 Cypresswood Dr (Entrar en York Minster)
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¿QUE TRAER?

DESECHOS PELIGOSOS
Fertilizantes y pesticidas
Productos de pintura
Aceite de motor y filtros
Anticongelante
Gasolina y Combustibles
Limpiadores de casa
Solventes
Baterías de automóviles
Químicos de piscina
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RECYCLABLES
Periódico
Papel blanco
Cartón
Revistas
libros de teléfono
Baterías recargables
Cartuchos de impresora
Llantas de automóviles
(5 por familia)
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PRODUCTOS ELECTRONICOS
• Televisores
• Computadoras
• Monitores
• Procesadores de texto
• Impresoras y Escáneres
• Máquinas de fax
• Teléfonos
• Estéreos
• Videocaseteras (VCR)

E

¡Traiga sus termómetros de mercurio y reemplácelos gratis con termómetros que no son tóxicos!

¿QUE NO TRAER?

Desechos Comercial de Negocios, Desechos Médicos, Desechos Radioactivos, PCB’s y Dioxinas, Municiones y Explosivos,
Cilindros de gas comprimidos, Detectores de humo, Microondas, Lavadoras y secadoras, Refrigeradores y congeladores,
Aires acondicionados, Deshumidificadores, Máquinas de fotocopia ó Basura de domicilio.

¡PUNTOS DE SEGURIDAD!
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(¿Cómo preparo los materiales para el transporte al sitio de colección?)

Traiga los productos en envase original—-No mezcle los productos!
Los envases deben de estar correctamente sellados y marcados
Si los envases están goteando, utilice un envase mas grande y use un absorbente como litera de gato para absorber la gotera
Si usted no sabe que es, marque “desconocido”
Ponga materiales en cajas de cartón—Cajas con divisores son buenas para empaquetar
Ponga materiales en áreas lejos de conductores y pasajeros

Para mas información, llame (713) 290-3000 o visite a www.cleanwaterways.org
¡Visite nuestro puesto de
productos
reusables
para recibir
productos
gratis!

¡Aprenda a
usar
productos
alternativos
que son menos
tóxicos!

