Visita cualquiera de nuestras cuatro direcciones

¿Sabías que los
		residuos peligrosos
no se deben tirar en la basura
		o por el desagüe?

Visita HazWasteHelp.org para ver los
horarios y buscar información adicional.
Línea de servicio al cliente
206-263-8899
Lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.

NORTE DE SEATTLE

SUR DE SEATTLE

12550 Stone Ave N
Seattle, WA 98133

8100 2nd Ave S
Seattle, WA 98108

Abierto: lunes,
martes y domingo
9:30 a.m.– 4:30 p.m.

Abierto: jueves,
viernes y sábado
9:30 a.m.–4:30 p.m.

Entonces,
¿dónde se tiran?

Ubicado al lado de la estación de basura
N

FACTORIA

Ubicado en la estación de basura

13800 SE 32nd St
Bellevue, WA 98005

AUBURN

Wastemobile abierto todo el año

1101 Outlet Collection Way
Auburn, WA 98001

Abierto: sábado y domingo
Abierto: martes a viernes
10 a.m.–5 p.m.
8 a.m.–4 p.m.
Sábado y domingo 9 a.m.–5 p.m.
RECOMENDACIONES PARA TRANSPORTE
- Nunca mezcles diferentes tipos de desechos.
- Manten los desechos en sus contenedores originales o en
contenedores debidamente etiquetados.
- Envuelve los contenedores con papel periódico o con algún material
absorbente y manténlos en posición vertical dentro de un recipiente
cerrado.
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Reduce, Reutiliza, Recicla, Desecha

Medios de comunicación alternativos disponibles:
206-263-1650
TTY Relay: 711
LHWMP_0277_Spanish

June 2019

Impreso en papel reciclado. Por favor, recicla.

Cómo identificar residuos peligrosos

¿Qué puedo llevar?

*Existen límites de cantidad.
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Si alguno de tus productos tiene una de las siguientes PALABRAS
en la etiqueta, ¡tienes un residuo peligroso!
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NO traigas

Baterías*

Adhesivos y
Pegamentos

Anticongelantes
o productos
automotrices

Ordénalas por su tipo: de plomo, alcalinas, de
botón, de litio y recargables.
Nota: pon cinta en los extremos de las baterías
de litio y de las recargables, o coloca cada una
en una bolsa de plástico sellada.
(máximo 50 libras)

Materiales
con asbesto

Tierra
contaminada

Electrónicos,
televisiones y
computadoras

Envases vacíos

Pintura de
látex o con
base de agua

Seca la pintura
látex o con
base de agua
mezclando arena
para gatos en
la lata. Cuando
solidifique, tírala
a la basura. Tira la
tapa en la basura.
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Cloro y
oxidantes

Productos de
limpieza

Corrosivos

Productos
inflamables

Explosivos

(fuegos artificiales,
municiones, pólvora o
cohetes)

Recipientes de
alta presión de
más de 1 litro

?
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DAÑINO A LA
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Si tu negocio es un generador de pequeñas cantidades (SQG, por
sus siglas en inglés) en el condado de King, puedes usar el servicio
de eliminación gratuita.
Un SQG produce menos de 220 libras mensuales de residuos
peligrosos y nunca acumula más de 2,200 libras anuales.**
Los negocios elegibles pueden realizar hasta 4 visitas al año.
Los límites de carga son de 25 galones o 220 libras por visita.
Llena el formulario de eliminación para negocios (Business
Disposal Form) en nuestro sitio web antes de ir a dejar los desechos.
**Para más detalles visita HazWasteHelp.org o llama al 206-263-8899.

Tubos,
lámparas o focos
fluorescentes* Productos de
jardinería
(hasta 10)

Luces de
emergencia
marinas*
(límite de 10)

Productos con
mercurio

Jeringas

Neumáticos o
llantas

Desechos
desconocidos
o sin etiqueta

Desechos
radioactivos

Importante: los químicos de laboratorio, peróxidos
orgánicos y desechos altamente peligrosos/desconocidos
requieren aprobación previa.
Pinturas y
barnices con
base de aceite

Diluyente de
pintura y otros
disolventes

Químicos
para piscina y
jacuzzi

Tanques de
propano y
extinguidores*

Llama a la línea de servicio al cliente al 206-263-8899.

(hasta 5 galones)

Para una lista completa de los productos y sus cantidades, visita
www.HazWasteHelp.org.

Para consultar métodos alternativos de eliminación, visita
kingcounty.gov/solid-waste o llama al 206-477-4466.

