Consejos Para
Prevenir la
Contaminación
Ciudad de Lompoc

División de Desechos Sólidos
100 Civic Center Plaza
Lompoc, CA 93438-8001

Sea sabio respecto a pintura
Use pintura látex en vez de pintura de aceite
cada vez que sea posible. Cubra y tape el
material fuertemente y guárdelos en un lugar
fresco y seco para extender la vida del
producto. Nunca limpie el material en un cana o
en drenajes. Enjuague brochas que contengan
pintura látex lo mas que pueda, después limpie
en un fregadero que este conectado a la
alcantarilla.

Deshágase de su
Desechos Caseros
Peligrosos
Apropiadamente

Compre baterías recargables
Baterías recargables son mejor para el medio
ambiente que las desechables y son mas
eficientes con el precio.
Sea un jardinero “verde”
Use fertilizantes orgánicos y solo use pesticidas
como ultimo recurso. Aproximadamente un 70%
de problemas de plantas son resultados de
estrés del medio ambiente como mucha o poca
agua, luz inadecuada, tierra de mala calidad o
cuidado inapropiado.
Información de Contactos Importantes:

 Departamento de Bomberos
Emergencias: Marque 911
No-emergencias: (805) 736-4513

 County Environmental Health Division
(805) 346-8460

 Para hacer una cita para el Centro de

Colección de Desechos Peligrosos, o
para mas información, llame al 875-8024.

Centro de Colección de
Desechos Peligrosos de
La Ciudad de Lompoc
1585 North V Street
(Con cita solamente)
Departamento de Trabajos al
Público, División de Desechos
Sólidos
Para mas información,
llame al (805) 875-8024
Impremido en papel reciclado 30% postconsumo

¿Que Es Desecho Casero
Peligroso?
Desecho casero peligroso es la porción restante de
productos que no son usados o sobras de productos
caseros que contienen TÓXICOS, CORROSIVOS,
REACTIVOS o COMBUSTIBLES.
Si no esta seguro, lea la etiqueta del producto.
Palabras como “cuidado”, “precaución” o “peligro”
son buenas señales de que el producto es peligroso.
De cualquier forma, algunos productos, como
electrónicos, no contienen avisos y son considerados
peligrosos para el medio ambiente cuando son
desechados.

¿Como Me Deshago de
Desechos Caseros
Peligrosos?
Desechos Caseros Peligrosos deben ser llevados a un
centro de desechos peligrosos permitido. Es ilegal y
no es seguro tirar desechos peligrosos en la basura,
fregadero, alcantarillas o en drenajes. Deshacerse
inapropiadamente de desechos peligrosos puede
dañar la salud y el medio ambiente.

¿A Donde Puedo Llevar Mis
Desechos Caseros
Peligrosos?
El Centro de Colección de Desechos Peligrosos está
localizado en el 1585 North V Street y esta abierto
con cita solamente, de martes a viernes de 10:00
a.m. a 1:00 p.m., y sábados a las 8:00 a.m. Llame al
875-8024, un día con anticipación, para hacer una
cita.
Residentes del Valle de Lompoc, incluyendo Mesa
Oaks, Mission Hills y Vandenberg Village, pueden
traer sus desechos peligrosos al Centro de Colección
de Desechos Peligrosos.

Materiales aceptables:

¿Como Transporto Mis
Desechos Peligrosos?

Pinturas y Productos de Mejoramiento del Hogar
Pintura, Tinte & Lacra • Disolventes &
Tome precaución cuando transporte desechos
Solventes • Masilla y Enmasillar • Adhesivos peligrosos al centro de colección. Mantenga el
desecho en su recipiente original y nunca mezcle
productos diferentes.
Fluidos Automovilísticos
Filtros y Aceite de Motor • Anticongelante •
Asegúrese que los recipientes estén bien cerrados y
póngalos en una caja de cartón que este con la tapa
Fluido de frenos • Aceite de Transmisión •
hacia arriba para prevenir derrames. Si el material
Gasolina
no esta en su recipiente original, favor de escribir el
nombre del producto en el recipiente y hágale saber
Limpiadores
a los trabajadores de la ciudad.
Jabón y Detergentes • Limpiadores de
Cocina y Baño • Limpiadores de Alfombra
y Ventana • Cloro y Desinfectantes • Ácidos

¿Cuanto Desecho Puedo
Llevar al Centro?

Productos de Jardinería
Pesticidas • Fertilizantes
“E-waste” (cualquier cosa con cordón o batería)
Computadoras y Monitores • TVs •
Impresoras y Maquinas de Fax • VCRs •
Video Caseteras de DVDs • Radios •
Etéreos • Teléfonos Celulares • Teléfonos
Inalámbricos • Cámaras Digitales
Otros
Baterías • Termómetros y Termostatos con
Mercurio • Tubos/Lámparas Fluorescentes •
Botes de Aerosoles • Medicamentos •
Asbestos

Materiales no aceptables
La facultad no tiene permitido aceptar substancias
radioactivas, biológicas, explosivos (incluyendo
munición, jeringas y sustancias controladas (ejemplo:
medicamentos como Vicodin, etc).

Usted puede legalmente llevar hasta 15 galones
(liquido) o 125 libras de material peligroso al Centro
de Colección. Los residentes pueden usar el Centro de
Colección sin costo alguno.

¿Puede un Negocio Usar el
Centro de Colección de
Desechos Peligrosos?
Cantidades Minimas de Generadores
Condicionalmente Exentos (CESQG) son elegibles
para usar el Centro de Colección. Para calificar como
CESQG, los negocios deben generar menos de 27
galones (220 libras) de desecho peligroso y menos de
2.2 libras de “desecho extremadamente peligroso” al
mes.
Negocios están sujetos a costos por deshacerse de el
material, basado en el tipo y cantidad del desecho.
Recibirán un recibo como comprobante de que se
deshicieron del material apropiadamente para
agencias regulatorias.
Para preguntas sobre elegibilidad de CESQG, para
hacer una cita, o para informarse sobre cuotas, llame
al 875-8027.

