Recolección de Desechos Tóxicos HazMobile

Para los residentes &
pequeñas empresas de
los Condados de
Mendocino
& Sonoma

Los residentes no tienen que hacer una cita. Se requiere que los negocios pequeños hagan una cita llamando
al 468-9704. Cada negocio que use este servicio se le cobrara una cuota por cada galón de desecho.
Limite: Se aceptaran 15 galones por vehículo por día, los cuales serán medidos de
acuerdo al tamaño del envase. Los residentes pueden traer más de 15 gallones al hacer
una cita previa y tendrán que pagar una cuota.
Artículos/cosas que se aceptaran: El HazMobile acepta pinturas, solventes,
gasolina, pesticidas, herbicidas, sustancias químicas para la piscina, los ácidos,
corrosivos, anticongelante, tubos fluorescentes, medicinas, limpiadores tóxicos y otras
Viernes y Sábado de 9 am-1 pm
sustancias químicas que no pueden ser depositados en la basura regular.
En el Sea Ranch N. Fire Station 39225 Hwy. 1
Artículos/cosas que No serán aceptados: Los explosivos • municiones • cilindros de gas
compreso de mas de 5 galones • los materiales radioactivos •
Viernes de
los desechos biológicos y jeringas • televisores, monitores de
9 am-1 pm En el Point Arena Pier 810 Port Rd.
computadora y otros aparatos electrónicos.
Concejos al transportar desperdicios tóxicos: Coloque los
Sábado de
contenedores, bien sellados, dentro de la cajuela y
Viernes y Sábado de 9 am-1 pm En el
9 am-1 pm En el Sea Ranch
asegúrelos muy bien para prevenir cualquier derrame.

26 y 27 de Febrero del 2016
29 y 30 de Abril del 2016
24 de Junio del 2016
25 de Junio del 2016

19 y 20 de Augusto del 2016
18 y 19 de Noviembre del 2016

N. Fire Station 39225 Hwy. 1

Sea Ranch N. Fire Station 39225 Hwy. 1

Patrocinado por La Autoridad de Manejo de Desperdicios de Mendocino y La Agencia de Manejo de Desperdicios del Condado de Sonoma.

(707) 468-9704 www.MendoRecycle.org

