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¿Qué tipo de DESPERDICIO CASERO 
PELIGROSO puede haber en mi hogar? 

Productos de Limpieza 
Productos con amoniaco; productos para 
cuidado del piso; aerosoles; productos para 
limpiar  hornos, ventanas, baños, azulejos, 
inodoros y desagües; pulidores de mue-
bles; productos para pulir y limpiar metal

Pintura y Productos Relacionados
Pintura a base de látex, agua y aceite; remo-
vedor de pintura de trementina, remove-
dores de moho, solvente de pintura, barniz

Fluido de Automóviles y Baterías
Aceite de motor  usado y filtros; gasolina 
y diésel; keroseno; productos de hojalat-
ería; líquido de parabrisas; anticongelante; 
líquido de frenos y transmisión; baterías 
con plomo; pulidor de metal con solvente

Productos Para el Jardín 
Repelentes; fertilizantes; plaguicidas / 
insecticidas; fungicidas; herbicidas

Productos de Belleza y Medicamentos
Lociones a base de alcohol; 
alcohol isopropílico; medicamentos; 
esmalte y removedor de esmalte de uñas; 
alisadores de pelo; tintes y permanentes; 
productos en aerosol

Misceláneos
Lámparas fluorescentes; termómetros de 
mercurio; químicos de fotografía; líquidos 
de encendedores; cera para zapatos; epoxi 
de fibra de vidrio; químicos para piscinas; 
bolas de naftalina; pega; baterías con 
mercurio 

Las inundaciones causadas por el huracán Sandy ocasionaron daños a 
muchos hogares en Nueva York, especialmente en áreas costeras. Si su casa 
fue inundada, usted podría tener químicos peligrosos en su hogar. Las in-
undaciones pueden haber movido o dañado envases con productos de uso 
común en los hogares, como productos de limpieza, fertizantes y plaguici-
das. Las personas pudiesen estar expuestas a químicos peligrosos mientras 
limpian casas inundadas y disponen estos artículos caseros dañados por las 
inundaciones.
  
¿Qué es un Desperdicio Casero Peligroso? 
Productos caseros comunes que contienen materiales peligrosos se con-
vierten en desperdicios caseros peligrosos al ser descartados. Productos típi-
cos incluyen pinturas, productos de limpieza, aceites, baterías y plaguicidas.  
Estos productos contienen ingredientes potencialmente peligrosos que requi-
eren que se manejen con cuidado especial al momento de ser descartados.

¿Cómo descarto mis Desperdicios Caseros Peligrosos?
Cierto tipo de desperdicios caseros peligrosos tienen 
el potencial de afectar a empleados de recogido de 
basura, contaminar tanques sépticos o sistemas de 
tratamiento de aguas usadas si son vaciados por 
tuberías de desagüe o inodoros; también presentan 
peligro a niños y mascotas si se dejan en los alred-
edores de la casa. La ley federal permite la disposición 
de desperdicios caseros peligrosos en la basura.  
Muchas comunidades tienen programas de recogido 
para reducir el daño potencial que presentan estos 
químicos.

Lea las instrucciones de disposición en las etiquetas 
de los productos para reducir el riesgo de explosión, 
fuego, fuga, mezcla con otros químicos o que los 
productos presenten algún peligro mientras son 
transportados a una facilidad de disposición.  Envases 
vacios de desperdicios caseros peligrosos pueden 
presentar riegos debido a residuos de químicos.   

Manejo de Desperdicios Caseros Peligrosos

Para más información, contacte a:
EPA: George Zachos, Enlace Regional Público – 888-283-7626 
http://www.epa.gov/espanol/

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York: http://www.dec.ny.gov/chemical/8485.html

Para más información sobre la salud por favor visite: http://www.bt.cdc.gov/disasters/floods/
http://emergency.cdc.gov/disasters/chemicals.asp
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¿Cómo me protejo y protejo a mi familia mien-
tras limpio?

• Esté alerta a envases con salideros y a químicos caseros reactivos 
como limpiadores cáusticos de desagües y blanqueadores con cloro.

• Mantenga a los niños y las mascotas alejados de los desperdicios 
caseros peligrosos y derrames hasta que los mismos hayan sido 
limpiados.

• Use equipo de protección como guantes que sea apropiado para el 
químico que se esté limpiando.

• Ventile el área a ser limpiada.

• Lávese las manos con jabón y agua limpia, tibia.

• Lave con agua caliente y detergente toda la ropa vestida durante 
la limpieza, y sepárela de la ropa no contaminada. Para más infor-
mación, visite http://www.bt.cdc.gov/planning/personalcleaningfacts.asp.

• Para derrames, enjuague minuciosamente el área con agua y paños varias veces. No use escobas o mapos caseros para limpiar 
los derrames ya que se contaminarán y tendrán que ser descartados. 

• Contacte las autoridades locales para derrames grandes y para obtener información adicional.

• Siempre disponga apropiadamente de los desperdicios caseros peligrosos.

• Para obtener información adicional sobre como protegerse durante trabajos de limpieza, visite:

http://emergency.cdc.gov/disasters/cleanup/facts.asp   y 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/floods/cleanupwater.asp.

¿Qué hacer en caso de que alguien se haya lesionado con los químicos? 
• Busque atención médica inmediata si se lesiona o se siente enfermo.

• Si sospecha que alguien puede haberse envenenado con un químico, llame al 911 o al Centro Nacional de Control de Enven-

enamiento al 1-800-222-1222.
• Si sospecha que su mascota se ha envenenado con un químico, llame al Centro de Control de Envenenamiento de Animales al 

1-888-426-4435.

¿Qué NO DEBO HACER con mis desperdicios caseros  
peligrosos?

r  NO mezcle desperdicios caseros peligrosos químicos 
r  NO vierta químicos por desagües o tuberías,  
        alcantarillas o inodoros
r  NO queme los químicos

La disposición inapro-
piada de desperdicios 

caseros peligrosos puede 
contaminar el ambiente y 
presentar una amenaza a 

la salud pública.


