Los residuos domésticos peligrosos incluyen productos corrosivos o tóxicos, los cuales pueden incendiarse,
provocar una reacción química o explotar bajo ciertas circunstancias. Estos productos requieren de un
tratamiento o cuidado especial para prevenir incendios, lesiones y peligro al medio ambiente.

Residuos
domésticos
peligrosos incluyen
productos de
limpieza, latas con
aerosol, pesticidas,
baterías,
pinturas, aceites,
encendedores y
gasolina.

Orange County
Fire Authority
(714) 573-6200

Uso y Almacenamiento
•  Mantenga líquidos inflamables lejos de alguna fuente de calor y
    llamas, como un calentador de agua, estufa o chemenea.
•  No fume mientras utiliza algún producto inflamable como esmalte
    de uñas, acetona, productos para el cabello a base de alcohol o
    algún otro producto cosmético similar.
•  Para prevenir accidentes y lesiones en el hogar, siga las instrucciones
    en las etiquetas de todos los líquidos inflamables y productos
    tóxicos.
•  Mantenga los productos peligrosos en sus envases originales y
    nunca quite, remueva o cambie las etiquetas o instrucciones.
•  Nunca mezcle los productos peligrosos, esto podría provocar una
    reacción química, un incendio o una explosión.
•  Nunca deje ningún producto doméstico peligroso al alcance de los
    niños o mascotas.
•  ¡Piensa en el medio ambiente! Busca productos ecológicos y recetas
    simples con ingredientes naturales.
Desechar
•  Nunca tire productos peligrosos en la basura. Estos desechos
    tóxicos pudiesen contaminar los recursos naturales y fuentes de
    agua potable.
•  Nunca tire materiales peligrosos en la tierra, las calles, alcantarillas,
    drenaje pluvial o en las cañerías. Esto puede filtrarse en aguas
    
    subterráneas y vías fluviales contaminando lagos, el océano y las
    playas locales.
•  Los residentes en el Condado de Orange pueden desechar sus
    residuos domésticos peligrosos en cualquiera de los centros de
    desecho y colección totalmente gratis!

º  Irvine: 6411 Oak Canyon
º  San Juan Capistrano: 32250 Avenida La Pata
º  Anaheim: 1071 N. Blue Gum Street
º  Huntington Beach: 17121 Nichols Street
• Para recibir mas información visite: oclandfills.com
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