SITIOS ALTERNATIVOS
SITIOS ALTERNATIVOS
PARA DESECHOS
Para su conveniencia, hay sitios que
aceptan cantidades limitadas específicas de
desechos domésticos peligrosos (HHW)
durante sus horas de trabajo. Siempre llame
con anticipación para verificar horas de
operación y limitaciones actuales.

Centros
certificados de
reciclaje de aceite

(de 9-13-2018)

• Auto Zone
2610 E. Main Street

805-648-3592

• Auto Zone
9459 Telephone Road

805-659-9662

• Dave’s Marine Fuel Service
1404 Anchors Way Drive

805-644-6776

• Firestone Tire & Service
200 S. California Street

805-643-6101

• Gold Coast Recycling
5275 Colt Street

805-642-9236

• Jiffy Lube
1098 E. Thompson Blvd.

805-652-0173

• Meineke
4519 Telephone Road

805-666-0972

• O’Reilly Auto Parts (Kragen)
4225 E. Main Street

805-289-9250

• Baterías (autos) – límite de 2

• O’Reilly Auto Parts (Kragen)
147 W. Main Street

805-653-0774

• Pilas (hogar) – sin límite

• Pep Boys
4001 E. Main Street

805-658-7333

• Pep Boys
2705 E. Thompson Blvd.

805-652-0653

• Texaco Xpress Lube
4624 Telephone Road

805-639-0144

• Valvoline
1875 E. Thompson Blvd.

805-643-0963

GOLD COAST RECYCLING
5275 Colt Street,Ventura • 805-642-9236
(Se requiere prueba de residencia en la ciudad de Ventura)

• Pintura de látex solamente - límite de
10 galones
• Aceite de motor – (4) contenedores de
5 galones, 20 galones máximo
• Filtros de aceite – sin límite
• Anticongelante – límite de 10 galones

• Tubos fluorescentes y bombillas (CFL’s) –
sin límite
• Desechos electrónicos – sin límite
Reciclaje de baterías (autos)
• Powerstride Battery (Llame para horario)
996 E. Thompson Blvd.
805-652-0500
Reciclaje de pintura de latex
(Residentes solamente, no pintores comerciales)
• Fuller Paint & Glass
1870 E. Thompson Blvd.

805-648-3003

acepta filtros de aceite

acepta aceite de motor usado

acepta baterías

acepta fluido refrigerante/radiador

Para guardar estos lugares en su smartphone,
mande el text OIL a 55678 (tasas por mensajes
y data pueden ser aplicadas)

Por favor llame para confirmar horarios y cantidades

Guía de
eliminación
de desechos
domésticos
peligrosos 2020
Haga su cita en línea en
www.cityofventura.ca.gov/HHW
o llame 805-652-4525
lunes a jueves, 8:00 am a 5:00 pm
Horas de citas están
disponibles entre las
9:00 a 11:45 am y 1:00 a 1:30 pm
Recolecciones sólo para residentes
de la ciudad de Ventura.
Folleto financiado en parte por CalRecycle.

En cumplimiento de la Ley de Americanos con
discapacidades, este documento está disponible
en formatos alternativos llamando al
805-652-4525 (O) contactando al Servicio de
Retransmisión de California.
La información contenida en este folleto es
precisa a partir de 12-13-2019.
11•19

Impreso en papel con contenido reciclado.

Eventos de
recolección gratis y fáciles

SOLO PARA RESIDENTES
de la ciudad de Ventura

el tercer sábado de cada mes (excepto
diciembre) en 5275 Colt Street

enero 18
febrero 15
marzo 21
abril 18
mayo 16
junio 20
julio 18
agosto 15
septiembre 19
octubre 17
noviembre 21
No hay evento en diciembre
HAGA SU CITA EN LÍNEA
en www.cityofventura.ca.gov/HHW
o llame al 805-652-4525

¿QUE ES HHW?
Muchos productos de hogar, patio y
automóvil se consideran materiales peligrosos
que son demasiado tóxicos para la basura.
Las leyes federales y estatales prohíben su
eliminación en la basura, por el inodoro o
desechadas en alcantarillas. Estos productos
son conocidos por causar contaminación al
medio ambiente y pueden ser perjudiciales
para la salud humana. La ciudad de Ventura
proporciona una forma segura y gratis de
disponer de muchos de estos productos a
través de un evento de recolección mensual
para desechos domésticos peligrosos (HHW).
Algunos productos específicos también
pueden ser llevados a sitios alternativos
designados en este folleto.

El Departamento Federal de
Transporte (DOT) limita a 15
galones o 125 libras de material
que pueden ser transportados
legalmente por visita.

ANTES DE TRANSPORTE
Asbesto: Se debe empapar en agua y
colocar en doble bolsa. Tubería de asbestos
debe ser cortado en secciones de no más
de dos pies, empaparla en agua y colocar en
doble bolsa.
Objetos punzantes médicos: Agujas
hipodérmicas, de pluma e intravenosas,
lancetas y otros dispositivos que se utilizan
para penetrar la piel para la administración
de medicación serán aceptados soló en un
recipiente de objetos punzantes aprobado
conforme a las regulaciones estatales.

MATERIALES

ACEPTADOS

EN LOS EVENTOS HHW MENSUALES DE RECOLECCIÓN

La mayoría de estos artículos ahora
están prohibidos en los basureros de
California y son peligrosos para la
salud humana y el medio ambiente.

Traigan estos artículos al evento
para su eliminación segura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latas de aerosol
Adhesivos
Fluido para automoción
Pilas (hogar, autos)
Fluido para automoción
Tanques de gas comprimido
(5 galones o menos solamente)
Tubos fluorescentes y
bombillas (CFL’s)
Gasolina
Productos de limpieza
Medicamentos
(no narcóticos)
Objetos punzantes médicos
Productos de mercurio
Aceite de motor
Filtros de aceite
Pintura, abrillantadores
y barnices
Materiales relacionados
con la pintura
Pesticidas
Químicos para piscinas
Trementina
Termómetros
Llame para más artículos

MATERIALES

NO
ACEPTADO
EN LOS EVENTOS HHW MENSUALES DE RECOLECCIÓN

Haga su cita en línea en
www.cityofventura.ca.gov/HHW
o llame 805-652-4525
Eventos de recolección
el tercer sábado de cada mes (excepto
diciembre) Horas de citas están disponibles
entre las 9:00 a 11:45 am y 1:00 a 1:30 pm

Llame al 805-652-4525 para obtener
información sobre cómo eliminar de
forma segura estos artículos.

•
•
•
•

•
•
•
•

Barriles de 55 galones
Contenedores de más de cinco galones
Desecho comercial / industrial
Tanques de gas comprimido / propano
(se aceptan tanques como los de parillas
o estufas de campamento-tanques de más
de 5 galones no aceptados)
Explosivos, balas o fuegos artificiales
Material radioactivo
Detectores de humo (mande por correo
al fabricante)
Desechos electrónicos (Residentes de la
ciudad de Ventura se pueden dejar en Gold
Coast Recycling gratuitamente. Se requiere
prueba de residencia.)

Estas recolecciones son solamente para
residentes de la ciudad de Ventura.

Ciudad de Ventura
HHW Centro de
Recolección, Gold
Coast Recycling
5275 Colt St
Ventura

No se aceptan residuos comerciales en
el evento de recolección residencial.

Si usted es dueño de un pequeño negocio en
Ventura, llame al 805-652-4525 para obtener
información sobre la eliminación de residuos
peligrosos o para determinar si su negocio
califica para el Programa de Generador de
Pequeñas Cantidades Condicionalmente
Extentos (CESQG).

