DESECHOS ELECTRÓNICOS | RESIDUOS PELIGROSOS | NEUMÁTICOS USADOS

ELIMINACIÓN SEGURA | HECHO FÁCIL
Traiga sus residuos peligrosos a nuestros eventos GRATIS
el segundo Sábado de cada mes de 9 a.m.-2 p.m.
Automóviles

ACEPTANMOS:
❑ Aceite de motor y filtros usados,
baterías de automóviles, anti
congelantes y otros fluidos
automotores
Desechos universales

Desechos electrónicos

Productos de limpieza
Químicos de jardín y piscina
Pintura, diluyentes de pintura,
aguarrás

❑

Teléfonos celulares, radios, estéreos,
videograbadoras, teléfonos,
televisores, microondas

❑
❑

Cherry Ave.

Computadoras, monitores,
impresoras, equipos para red, cables

Baterías alcalinas, bombillos y tubos
fluorescentes, termostatos y otras
lámparas que contengan mercurio

Orange Ave.

❑

Medicamentos y objetos punzantes

California Ave.

Latas de aerosol

Atlantic Ave.

❑
❑
❑

Los Angeles County
EDCO Recycling and Transfer Collection Center
2755 California Avenue, Signal Hill, CA 90755
Long Beach Blvd.

Objetos punzantes y
medicamentos

❑
❑
❑

NO ACEPTAMOS:
Desperdicios comerciales, municiones,
explosivos, material radioactivo, o
desperdicio biológico. Artículos grandes:
muebles, refrigeradores, lavadoras,
secadoras, hornos convensionales, papel,
software de computadoras.

405

fwy

Spring St.
28th

Videojuegos y juguetes electrónicos

Willow St.

Neumáticos usados*
(9 maximo, no empresas)
* Financiado por una subvencion de CalRecycle

Químicos y limpiadores

Pesticidas y fertilizantes

LÍMITE PARA TRANSPORTE DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS:
Es ilegal transportar a un sitio de recolección
más de 15 galones o 125 libras de desperdicios
peligrosos. Envuelva sus desperdicios
adecuadamente para evitar que el material se
vuelque o derrame durante el transporte.

Para más información, visite
www.longbeach-recycles.org o llame a la
Línea de Reciclaje al 570-2876.
Long Beach Recycles

@LBrecycles

OFICINA DE SERVICIOS AMBIENTALES
GANADOR DEL PREMIO AL MEJOR PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA NACIÓN

Neumáticos Usados

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacitados de 1990, esta información se encuentra disponible en un formato alternativo llamando al
(562) 570-2850 o llamando al TDD# 570-2863. Impreso en papel reciclado.

