
Residuos electrónicos con tableros de circuito (incluyendo microondas, computadoras,
televisores y teléfonos celulares) 
Productos automotrices (anticongelante, gasolina, baterías, aceite de motor y filtros usados) 
Cilindros de gas propano (1 libra o 20 libras) aerosoles/ limpiadores, y venenos peligrosos
Pintura, disolventes, diluyentes, y adhesivos 
Baterías, lamparas fluorescentes, termómetros de mercurio, e interruptores
Productos para el jardín (pesticidas y fertilizantes) 
Productos químicos de piscinas y fotografías
Se recogerán colchones/bases de cama. (Máximo de 3 artículos; No se aceptarán colchones
excesivamente mojados o dañados; No se aceptarán muebles).

NOTA: Las regulaciones estatales limitan el transporte de Residuos Domésticos Peligrosos a 15
galones o 125 libras por vehículo por visita. Los contenedores individuales están limitados a una
capacidad de 5 galones. 

No se aceptará basura, no se aceptarán los tráilers, no se aceptarán residuos de 

No se aceptarán muebles, no se aceptarán colchones de aire
No se aceptarán residuos de negocios o resdiuos de construcción/demolición
No se aceptarán explosivos, municiones, desechos médicos, productos 

No se aceptarán aparatos electrodomésticos (como estufas, refrigeradores,               
 lavadoras/secadoras, aspiradoras, tostadores, cafeteras
No se aceptarán los televisores con consola o televisores mayores de 36 pulgadas 

No se aceptarán escombros peligrosos de construcción (asbesto, residuos de 

No se aceptarán las baterías de vehículos eléctricos

       construcción y demolición, no se aceptará chatarra, no se aceptarán llantas

       farmacéuticos, objetos punzocortantes, desechos radiactivos, tanques 
       de gasolina, o cilindros de gas

       (se aceptarán televisores de pantalla plana)

       madera tratados a presión, tierra contaminada, etc)

Todos los participantes deben permanecer en el vehículo en todo momento. 
Por favor, coloque todo los materiales en la cajuela o en la parte más trasera del vehículo. 

El incumplimiento de estas pautas resultará en el rechazo del servicio.

Pautas Para los Participantes

Artículos Prohibidos

Artículos Aceptados:

A los residentes* de El Sobrante, Hercules, Richmond, Pinole, San Pablo, El Cerrito y áreas no
incorporadas en el oeste del Condado de Contra Costa: Bayview, East Richmond Heights, El
Sobrante, Montalvin Manor, North Richmond, Rollingwood y Tara Hills.
 *Se requiere comprobante valido de residencia (como una licencia de conducir)

SOLO UN
DIA

¡EVENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS!

LOCATION: Galileo Club, 371 S. 23rd Street, Richmond, CA 
Fecha: Sábado 24 de Septiembre de 2022
Horario: 8am - 1pm 
¿Preguntas? Llame al 888-412-9277 O visite
www.RecycleMore.com

¡Nuestra instalación permanente de Recolección de
Residuos Domésticos Peligrosos acepta HHW y
colchones todo el año! Lleve sus residuos peligrosos a
101 Pittsburg Ave. en Richmond, de miércoles a
sábado de 9 a.m. a 4 p.m. 

Un evento gratuito en colaboración con la Ciudad de Richmond, Contra Costa County, RecycleMore, Republic Services, y West County Resource Recovery

El Evento es Disponsible...


