2022 Condado de Riverside
Recolección de Desechos Peligrosos del Hogar
Materiales Aceptables
Estos artículos son ejemplos de materiales aceptados GRATIS en cualquier colección permanente o temporal.
Productos de Pintura
Pintura, tinte, barniz, adhesivo, diluyente de
pintura,conservantes de resina, epoxi, calafateo y
conservantes de madera
Productos Automotrices
Aceite usado, filtros de aceite, anticongelante,
gasolina, diesel, químicos automotrices, líquido de
frenos y líquido de transmisión (los contenedores de
líquidos inflamables no se pueden devolver)
Residuos Universales
Baterías, tubo fluorescente y bombillas, balastos
de luz,detectores de humo, dispositivos de
mercurio
Residuos electrónicos
Televisores, monitores, computadoras & dispositivos
electrónicos

Productos para césped y jardín
Plaguicidas, herbicidas, venenos, fertilizantes,
bolas de naftalina, productos químicos de jardín,
polvo de pulgas, tanques de propano y aceite de
lámpara de queroseno
Productos domésticos
Limpiadores, desengrasantes, aerosoles,
abridores de desagües, desinfectantes, productos químicos para piscinas, ambientadores,
líquido para encendedores, esmalte de uñas,
blanqueador de cabello y aceite de cocina
Productos para el cuidado de la salud
Agujas, objetos punzantes y medicamentos
no utilizados (excepto ustancias controladas)
Protege a nuestros trabajadores
Los objetos cortantes deben estar en
recipientes de plástico duro sellados.

Transporte Seguro
•Etiquete los contenedores para identificar el contenido o manténgalos en el contenedor original • No mezcle diferente productos en un contenedor • Asegure los contenedores con fugas y las cargas sueltas • Transporte en una caja lejos de los pasajeros (en el maletero o la caja de su vehículo) •
Manténgalo alejado de los demás artículos
Materiales inaceptables
Estos servicios son solo para uso residencial. Documentación
fotográfica puede ser necesario para cargas no residenciales
excesivas o sospechosas. Los siguientes desechos no se pueden
aceptar en ninguna instalación de recolección del condado de
Riverside:
•Municiones y explosivos
•Electrodomésticos, llantas o basura
•Amianto
•Envases de más de 5 galones o 50 libras
•Remediación o desechos radiactivos (excepto detectores de humo)
•Cilindros de gas comprimido de más de 40 libras
•Sustancias controladas y desechos infecciosos (excepto objetos
punzantes)
•Residuos generados fuera del condado o comerciales (inmobiliarios
y sin fines de lucro)

Haga lo correcto para reducir los desechos peligrosos
Compra inteligente
Compre solo la cantidad que necesite. Elija productos alternativos
más seguros y menos tóxicos.
Almacenar correctamente
Mantenga los productos tóxicos fuera del alcance de los niños y las
mascotas.
Úselo
Termine los productos no utilizados o compártalos con otros
Proteja nuestras comunidades
Nunca arroje a la basura, inodoros o fregaderos; nunca arroje al suelo
o por el desagüe pluvial. Es ilegal y contamina las aguas subterráneas,
los cursos de agua, los lagos, los océanos y el agua potable. Desechar
adecuadamente
Desechar adecuadamente
Deseche de manera adecuada en una instalación gratuita de
recolección de HHW del condado de Riverside cerca de usted

Información sobre eliminación de desechos comerciales: Programa
generador de cantidades muy pequeñas:
rcwaste.org/business/hw/VSQG
Departamento de Salud Ambiental del Condado de Riverside:
rivcoeh.org/OurServices/HazardousMaterials/HazardousWaste

Programa de Prevención de Contaminación de Aguas
Pluviales (800) 506-2555 para denunciar la contaminación
ilegal de los desagües pluviales rcflood.org

Sólo agua de lluvia en el desagüe

Recolección de Desechos Peligrosos de Hogar
Instalaciones Permanentes
Para ver el calendario de días festivos o detalles adicionales, visite www.rcwaste.org o llame al (951) 486-3200. Es ilegal transportar
más de 15 galones o 125 libras de productors peligrosos por viaje. Todos los sitios permitirán varios viajes si la capacidad de
almacenamiento y el personal de las instalaciones lo permiten.
Agua Mansa PHHWCF
1780 Agua Mansa Road, Jurupa Valley, 92509
Solamente los sábado, no fin de semana
festivo 9:00 AM a 2:00 PM
Lake Elsinore PHHWCF
512 North Langstaff Street, Lake Elsinore, 92530
Octubre - Mayo: 9:00 AM a 2:00 PM
Junio - Septiembre: 7:00 AM a 12:00 PM
Fechas de Operacion:
02/05/22, 03/05/22, 04/02/22, 05/07/22
06/04/22, 07/09/22, 08/06/22, 09/10/22
10/01/22, 11/05/22, 12/03/22

Palm Springs PHHWCF
1100 Vella Road, Palm Springs, 92264
Solamente los sábado, no fin de semana
festivo Octubre - Mayo: 9:00 AM a 2:00 PM
Junio - Septiembre: 7:00 AM a 12:00 PM
Lamb Canyon PHHWCF
16411 Lamb Canyon Road, Beaumont, 92223
9:00 AM a 2:00 PM
Fechas de Operacion:
01/15/22, 02/19/22, 03/19/22, 04/16/22
05/21/22, 06/18/22, 07/16/22, 08/20/22
09/17/22, 10/22/22, 11/19/22, 12/17/22

Drop & Shop

Productos de Reutilización Gratuitos
Productos de Reutilización Gratuitos
GRATIS para los residentes. Productos para
el cuidado del hogar, el jardín y el vehículo
parcialmente usados, en buenas
condiciones y, a veces, incluso sin abrir. La
disponibilidad de productos gratuitos varía.
Visítenos en nuestras instalaciones de Agua
Mansa, Lamb Canyon, Palm Springs y Lake
Elsinore o en Badlands ABOP los sábados
durante el horario de operacion.

Instalaciones Teporales
9:00 AM a 2:00 PM. Es ilegal transportar más de 15 galones o 125 libras de desechos domésticos peligrosos por viaje.

Anza
05/21/22 08/20/22
Anza Transfer Station
40329 Terwilliger Road, Anza, 92539

Desert Center
02/03/22
Desert Center Landfill
17-991 Kaiser Road, Desert Center, 92239

Mecca/Thermal/Oasis Area
04/09/22 12/10/22
Oasis Landfill
84-505 84th Avenue, Oasis, 92274

Blythe
02/12/22 10/22/22
Blythe Landfill
1000 Midland Road, Blythe, 92225

Indio (Nueva Ubicación!)
04/30/22 12/10/22
Indio City Yard
83101 Avenue 45, Indio, 92201

Moreno Valley
04/23/22 10/08/22
City Maintenance Yard
15670 Perris Blvd., Moreno Valley, 92551

Cathedral City
02/19/22 05/14/22 09/17/22 12/17/22
Edom Hill Transfer Station
70-100 Edom Hill Road, Cathedral City, 92235

Idyllwild
04/16/22 09/24/22
County Road Yard
25780 Johnson Road, Idyllwild, 92549

Murrieta
04/30/22 08/27/22
Murrieta City Hall Parking Lot
1 Town Square, Murrieta, 92561

Coachella
03/19/22 11/12/22
Bagdouma Park Swim Center Parking Lot
84625 Bagdad Avenue, Coachella, 92236

La Quinta
02/26/22 11/19/22
South City Hall Parking Lot
78495 Calle Tampico, La Quinta, 92253

Pinyon Communities
04/09/22 11/12/22
Pinyon Flats Transfer Station
S. Pinyon Flats Road, Pinyon Pines, 92561

Corona
03/26/22 03/27/22 10/15/22 10/16/22
Corona City Hall Parking Lot
400 South Vincentia Avenue, Corona, 92882

Mead Valley
05/14/22 09/24/22
Mead Valley Community Center
21091 Rider Street, Perris, 92570

Residentes del Condado de Riverside solamente

Las instalaciones están CERRADAS durante las inclemencias del tiempo u otras condiciones peligrosas

Instalaciones de ABOP
Materiales aceptables
Estos artículos son ejemplos de materiales aceptados GRATIS en cualquier Colección ABOP. Es ilegal transportar más de 15 galones o 125 libras por viaje.

Anticongelante

Baterías

Aceite

Pintura

Anticongelante / refrigerante (no puede
estar contaminado ni mezclar con otros
residuos)

Todas las baterías domésticas, incluidas las
alcalinas, recargables y automotrices..

Pinturas arquitectónicas para interiores y exteriores:
látex, acrílicos, a base de agua, alquídicos, a base de
aceite, esmalte (incluidos los revestimientos
texturizados)
Recubrimientos de cubierta, pinturas para pisos,
imprimaciones, selladores, capas de fondo, tintes,
lacas, lacas, barnices, uretanos (un solo componente)

Aceite de motor (no puede estar
contaminado ni mezclar con otros
residuos)
Aceite de cocina (no puede estar
contaminado ni mezclar con otros
residuos)
Filtros de aceite (filtros de aceite
para equipos pesados y vehículos
comerciales no es aceptado)

Impermeabilización de selladores y repelentes de
hormigón / mampostería / madera (no alquitrán ni
a base de betún)

Ubicaniones de PaintCare y ABOP en el Condado de Riverside

Se pueden aceptar artículos adicionales según la instalación. Para ver horarios o detalles adicionales, visite www.rcwaste.org o llame al (951) 486-3200

Beaumont - Hemet Area
Lamb Canyon Landfill
16411 Lamb Canyon Road
Beaumont, 92223
Abierto: Lunes - Sábado
6:00 AM - 4:30 PM

Moreno Valley Area
Badlands Landfill
31125 Ironwood Avenue
Moreno Valley, 92555
Abierto: Lunes - Sábado
6:00 AM - 4:30 PM

Murrieta - Temecula Area
County Road Yard
25315 Jefferson Avenue
Murrieta, 92562
Abierto: Solamente Sábados
9:00 AM - 2:00 PM

Otras instalaciones de PaintCare y ABOP

Estas instalaciones no son operadas por el Condado de Riverside. Comuníquese con la instalación para obtener más información y el horario.

Cathedral City
Edom Hill
Transfer Station
70-100 Edom Hill Road
Cathedral City, 92235
(760) 340-2113

Idyllwild
Idyllwild Transfer Station
28100 Saunders Meadow Road
Idyllwild, 92549
(800) 755-8112
Abierto el 3er sábado del mes

Anza
Anza Transfer Station
40329 Terwilliger Road
Anza, 92539
(800) 755-8112
Abierto el 2do sábado del mes

Recicle el aceite y los filtros usados
Los centros de recolección certificados por el estado
brindan reciclaje gratuito y ofrecen incentivos de reciclaje
Encuentre un centro cerca de usted: (800) CLEAN-UP or
www2.calrecycle.ca.gov/UsedOil/CertifiedCenters/

Residentes del Condado de Riverside solamente

East Coachella Valley
Coachella Valley
Transfer Station
87011 Landfill Road # A
Coachella, 92236
(760) 863-4094

¡Recicle su pintura!
Para obtener más información o
encontrar un lugar de entrega,
visite www.paintcare.org o llame
(855) 724-6809

Las instalaciones están CERRADAS durante las inclemencias del tiempo u otras condiciones peligrosas

Eliminación segura de Agujas y medicación
Eliminación de Agujas

Siga estos sencillos pasos para desechar de forma segura sus lancetas, agujas y jeringas con agujas

1

Coloque los objetos cortantes en un contenedor
ISi no tienes un contenedor para objetos cortantes, puedes
hacer uno. Los recipientes para objetos punzantes hechos
en casa deben estar hechos de plástico rígido con una tapa
segura, como una botella de jabon de ropa. El contenedor
debe ser de un galón o menos.

2

Imprima etiquetas GRATUITAS
usando este enlace:
rcwaste.org/Waste-Guide/sharps Las
etiquetas preimpresas están disponibles
en las instalaciones de recolección de
HHW o llamando al (951) 486-3200.

Lleve objetos punzantes a un sitio de recolección

Los contenedores de objetos punzantes domésticos se pueden
llevar a cualquiera de las instalaciones enumeradas en la página
de recolección de este folleto oa uno de los siguientes quioscos
de objetos punzantes. Los objetos punzantes generados por
empresas, incluidos los servicios profesionales de atención
médica domiciliaria, están prohibidos por ley en estos lugares.
Para mas informacion visite rcwaste.org/Waste-Guide/sharps

Beaumont - Hemet Area
Lamb Canyon Landfill
16411 Lamb Canyon Road, Beaumont, 92223
Abierto Lunes - Sábado, 6:00 AM - 4:30 PM
Riverside - Moreno Valley Area
Badlands Landfill
31125 Ironwood Avenue, Moreno Valley, 92555
Abierto: Lunes - Sábado, 6:00 AM - 4:30 PM

No utilice recipientes como jarras de leche, botellas de agua, latas
de refrescos o frascos de vidrio para desechar objetos punzantes.

Servicios adicionales de eliminación de objetos punzantes
Programas de devolución por correo (consulte con su ciudad o compre
en una farmacia) Su ciudad local puede proporcionar servicios
adicionales para objetos punzantes y medicamentos (comuníquese
con su ciudad para obtener más detalles)

Eliminación de medicamentos

Utilice una de las siguientes opciones para desechar sus medicamentos de forma segura

1

El Consejo de Administración de Productos de California
proporciona ubicaciones gratuitas para dejar medicamentos
Visite el sitio CPSC a www.takebackdrugs.org para obtener
instrucciones y encontrar un lugar de entrega cerca de usted.

2

Medicamentos aceptables:
• Suplementos nutricionales
•Medicamentos recetados
•Medicamentos de venta libre
•Medicamentos para mascotas

¿Cómo funciona?
Siga estos 3 sencillos pasos:
1. En casa, saque las píldoras y otros medicamentos sólidos de sus
envases y consolide en una bolsa de plástico transparente con
cierre. Mantenga los medicamentos líquidos y cremas bien
sellados en sus envases originales.
2. Elimine, marque u oculte la
información personal de los envases
de medicamentos sólidos y líquidos
/ cremas para proteger su
información personal. Recicle los
contenedores de medicamentos
sólidos en su hogar.
3. Lleve la bolsa con cierre y los l
íquidos / cremas a un lugar de Don’t
Rush to Flush y colóquelos en el
recipiente. es fácil!
¿Qué incluye el Don’t Rush to Flush Bins?
•Medicamentos de venta libre
• Medicamentos para mascotas
•Ungüentos y lociones medicinales (déjelos bien sellados en los
envases originales)

Lleva us medicamentos a cualquiera de las instalaciones
enumerados en la página de recolección
Los contenedores deben tener toda la información
eliminada. Las píldoras deben sacarse de su envase
original y colocarse en una bolsa sellada de un cuarto de
galón o menos.
(no se aceptan sustancias controladas).
Límite máximo: 1 galón u 8 libras por viaje

3

Medicamentos inaceptables:
•Sustancias controladas
•Medicamentos de quimioterapia
•Residuos farmacéuticos generados por empresas o servicios de
salud
•Envases de medicamentos con
información personal
Las sustancias controladas no
utilizadas o vencidas también se
pueden entregar para su
eliminación segura a la Agencia
de Control de Drogas. Visite
takebackday.dea.gov para un
sitio de recolección cerca de
usted
Es posible que haya sobres con devolución de
medicamentos recetados por correo en su farmacia local.

Siganos en:
Llame a: (800) 304-2226 o (951) 486-3200

"Gestión de residuos para un mañana mejor"

Visite a: rcwaste.org

