Prevenga incendios futuros: Deshágase de los
materiales tóxicos e infamables de su hogar
La siguiente información le indica cómo hacerlo:
Los Incendios del Norte de la Bahía nos han concientizado sobre los materiales peligrosos
en nuestros hogares. Deshágase de los materiales tóxicos e infamables de su hogar en
tres Recolecciones Comunitarias GRATUITAS de Tóxicos para Prevenir Incendios. La
Agencia Sonoma County Waste Management ha agregado tres eventos de recolección para
ayudar a los residentes del condado de Sonoma a limpiar sus casas y garajes de desechos
peligrosos domésticos no deseados.

Santa Rosa Veterans Memorial Hall:18 de noviembre, 8:30am - 3:30pm 1351 Maple Avenue
Cloverdale Depot:19 de noviembre, 8:30am - 3:30pm 501 Asti Road
Sonoma Valley Veterans Memorial Hall: 3 de diciembre, 8:30am - 3:30pm

126 First St. West

Este evento es SOLO PARA RESIDENTES, no para empresas.
Las Recolecciones Comunitarias de Tóxicos NO son para propiedades que fueron quemadas y
NO se aceptarán materiales quemados.

Todas las casas que fueron dañadas por los incendios deben ser limpiadas a través del programa de limpieza ofcial de escombros. La
información se puede encontrar visitando sonomacountyrecovers.org

LÍMITE: Se permite un máximo de 15 galones de líquido (con un máximo
de 5 galones por contenedor) o 125 libras de material sólido por vehículo.
NOTA: Embalaje/Empacado y Transporte de Residuos Peligros: Nunca mezcle productos
químicos. • Coloque los recipientes sellados y bien empacados en la cajuela para evitar derrames
• Las jeringas/agujas deben estar en un recipiente aprobado, sellado y etiquetado.
Ejemplos de Desechos Domésticos Peligrosos:pintura, pilas/baterías, lámparas fuorescentes,
limpiadores, solventes, químicos para albercas, venenos. Visite http://www.recyclenow.org/toxics/
toxics.asp para obtener más información.
MATERIALES NO ACEPTADOS: Aparatos
electrónicos • Explosivos o municiones • Materiales radiactivos • Desechos biológicos (excepto
jeringas) • Sustancias controladas • Materiales dañados por los incendios o cenizas.
NO NECESITA HACER CITA para llevar sus materiales durante estas fechas especiales de recolección de desechos tóxicos.

¡Cada semana hay una recolección de desechos tóxicos en algún lugar del condado de Sonoma!
Visite www.RecycleNow.org o llame al 707-565-3375 o 707-795-2025 para obtener más información.

