


DÍA PARA RECOLECTAR DESECHOS  
DOMÉSTICOS PELIGROSOS 

 
 

 

Se aceptarán los siguientes artículos 

Coloque el 

DESECHO  
TÓXICO 
en su lugar 

Aerosoles, productos de limpieza general, amoniaco, anticongelante, limpiadores de 
automóviles, baterías, líquido de frenos, líquido inflamable para encender el carbón, 
blanqueador a base de cloruro, detergentes, desinfectantes, líquido para destapar la 
tubería, barniz para muebles, gasolina, líquido para limpiar los vidrios, herbicidas, 
insecticidas, bolitas de naftalina, aceite de motor, limpiador de hornos, pintura, diluyente 
para pintura, pesticidas, sustancias químicas para limpiar piscinas, venenos para ratas, 
cemento acrílico, limpiador de alfombras y tapicería, detergente para pulir, limpiador para 
plata, pesticidas para matar caracoles y babosas, líquido limpiador de inodoros, aceite 
para la transmisión, detergente para limpiar azulejos y bañeras, trementina, aguarrás, 
barniz, masilla para rellenar grietas, pulidor de madera, aceite de cocinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO PODEMOS ACEPTAR: 
• Estiércol ni cadáveres de animales 
• Desechos humanos ni de origen biológico (cualquier sustancia 

relacionada a la sangre o líquidos del cuerpo humano) 
• Televisores, tuberías o equipo de diálisis 
• Artículos afilados ni agujas 
• Comida descompuesta o artículos dañados por el moho

 
 

Los desechos domésticos caseros son…. 
Aquellos productos o restos de productos no empleados que contengan sustancias 
químicas tóxicas o cualquier producto que tenga en la etiqueta palabras de advertencia 
como PRECAUCIÓN, VENENOSO, TÓXICO, INFLAMABLE, O CORROSIVO. 
 
Un sustituto seguro es…
Una alternativa segura a un producto tóxico.  Hay hojas informativas disponibles para 
ayudarle a reducir el uso de sustancias tóxicas y minimizar los riesgos a la salud. 
 
La transportación legal es… 

Día de Recolección 
de Desechos 
Domésticos 
Peligrosos 

 
Favor de ver la otra 

página 
para encontrar un 

lugar de recolección
cerca de usted 

El dejar los productos en sus envases originales y garantizar que dichos envases 
estén sellados para que no haya derrames o filtraciones.  Transporte los contenedores 
en el baúl de su automóvil o en la parte trasera del vehículo lejos de los pasajeros. 
NO TRANPORTE MÁS DE CINCO GALONES O 50 LIBRAS A LA VEZ. 
 
La disposición adecuada es… 
EXTREMADAMENTE IMPORTANTE.  Es peligroso—e ilegal—el descartar materiales 
domésticos peligrosos en la basura o por el drenaje.  De lo contrario, utilice el resto 
del producto conforme a su propósito de uso original o lleve las porciones restantes 
sin utilizar a la actividad programada. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Lugares de recolección en su vecindad 
 

8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
 
 

Sábado, 5 de noviembre de 2005 
 

Complejo industrial del Condado de East Jackson – Moss Point 
 

Carretera Ball Park – Vancleave 
 

Centro Comunitario de East Central 
 

Sábado, 12 de noviembre de 2005 
 

Centro Comercial de Singing River Mall -- Gautier 


