RECICLE SU ACEITE Y FILTROS
Nombre Del Centro

Localidad

Tipo De Centro

City of Lompoc Airport

1801 North “H” Street

Aceite & Filtros

City of Lompoc Landfill

S. Terminus of Avalon Road

Aceite & Filtros

City Recycling Facility

1585 North “V” Street

Aceite & Filtros

Napa Auto Parts

1100 North “H” Street

Aceite & Filtros

Perry’s Auto Parts

113 South “F” Street

Aceite & Filtros

AutoZone*

538 North “H” Street

Centro Certificado (Aceite & Filtros)

O’Reilly Auto Parts*

511 West Central Avenue

Centro Certificado (Aceite & Filtros)

* Centros públicos ofrecen 40 centavos por galón de aceite usado

 Un galón de aceite

RECICLAR SU ACEITE Y FILTROS USADOS ES FACIL...
Coloque su aceite usado en un recipiente fuerte, que no gotee, y
ciérrelo con una tapadera. Después tráigalo a uno de los centros
de colección que están listados al reverso de esta hoja. Favor de
llamar al centro para horarios y limites de colección.

 Cada año en California,

La Ciudad ofrece a personas de “hágalo Ud. mismo” un contenedor
de 14 cuartos para reciclar aceite, uno para filtro de aceite y un
embudo de aceite (sin costo alguno). Estos artículos están disponibles en la
oficina de Desechos Sólidos, en el 1300 W. Laurel Avenue.

¿SABIA USTED QUE?…
usado puede contaminar
millones de galones de
agua para beber.
aproximadamente 20
millones de galones de
aceite usado son arrojados
ilegalmente en el suelo, en
drenajes, ríos o en la
basura.
 El aceite usado contiene

sustancias tóxicas, como
plomo, magnesio, cobre y
arsénico.
 Al lubricar el aceite,

este no desaparece, solo se
ensucia. El aceite usado
puede ser refinado en un
producto nuevo.

¿PORQUE RECICLAR ACEITE Y FILTROS USADOS?
Al reciclar su aceite y filtros usados, usted protege el ambiente
y la salud pública, y preserva los recursos naturales. Y si trae
su aceite usado a un centro de colección certificado por el
estado, usted puede recibir 40 centavos por galón.
¿QUE PASA SI MI ACEITE ESTA CONTAMINADO?
El aceite mezclado con algún otro material, como agua, anticongelante o
gasolina, debe ser llevado al Centro De Colección de Desechos Domésticos
Peligrosos de la Ciudad de Lompoc. Llame al 875-8024 para hacer una
cita y obtener mas información.
Para mas información, favor de llamar a La Ciudad de Lompoc,
División de Desechos Sólidos al 875-8024. O visítenos en la pagina
de Internet al www.cityoflompoc.com

