
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
DEL HOGAR 
DEMASIADO 
TÓXICOS  
PARA 
DESECHARSE

Los artículos especiales 
necesitan un manejo especial

• Teléfonos celulares y aparatos electrónicos: 
recyclestuff.org para lista de sitios de entrega.

• Objetos punzocortantes: Pregunte a su 
proveedor de atención médica o visite 
smchealth.org/sharps para la lista de sitios de 
entrega.

• Medicamentos: Visite smchealth.org/RxDisposal 
para conocer las ubicaciones.

• Explosivos (bengalas marinas): Contacte al 
departamento de policía local.

• Municiones (balas): Contacte al departamento de 
policía local.

• Asbesto: Contacte a Altamont Landfill, al
925-455-7300, o a Recology Hay Rd, Vacaville,

707-678-4718.
• Detectores de humo: Recicle la batería.

Contacte al fabricante para conocer las opciones
de reciclado.

Para los artículos que se mencionan a 
continuación, llame al 650-372-6200 o envíe un 
correo electrónico a HHW@smcgov.org.
• cilindros de gas presurizado (excepto propano)
• desechos médicos y biológicos
• productos radioactivos

Productos no peligrosos que no 
requieren de manejo especial
• Contenedores vacíos: Asegúrese de que el

contenedor esté vacío, quite la tapa y coloque
en el bote de reciclaje.

• Lechada
• Masilla y Resanador
• Bloques/pedazos de cemento
• Sellador de látex a base de silicona

Productos gratis para el hogar
¿Necesita un poco de pintura? ¿Media botella 
de diluyente de pintura (tíner), cera para el auto, 
limpiador de drenajes u otro producto útil en su 
envase original? 
Venga y busque en los estantes del almacén  
una gran variedad de productos que se han  
usado parcialmente. 
Los horarios de operación del almacén varían;  
visite smchealth.org/hhw para conocer los detalles 
del Programa de Regalo de Productos Gratis.

Encuentre un evento de colecta 
cerca de usted

Colectas anuales
• Half Moon Bay
• East Palo Alto
• La Honda
• Portola Valley

• Colectas periódicas
• Daly City
• Foster City
• Menlo Park
• Redwood City

• Colectas mensuales
• Pacifica (tercer sábado)
• South San Francisco (primer sábado) 

Colectas semanales
• San Mateo

Haga una cita en línea 
en smchealth.org/hhw 
o llame al 650-372-6200.
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¿Qué son los residuos peligrosos del hogar?
Las sustancias químicas no deseadas en el hogar son residuos peligrosos del hogar (Household Hazardous 
Waste, HHW).  Busque las etiquetas de advertencia (peligro, veneno, inflamable, tóxico, corrosivo u oxidante) 
en el contenedor. Es peligroso e ilegal poner estos residuos en la basura, en el fregadero o en los desagües de 
agua pluvial.
Los productos peligrosos se pueden encontrar en muchos lugares de su hogar, como en la cochera, en el 
cobertizo y debajo de la cocina o del lavabo del baño. Puede regalar lo que no usa o llevarlo a un evento de 
entrega gratuito de HHW del condado. Los centros de reciclaje y los horarios de los eventos se pueden 
encontrar en smchealth.org/hhw-appt.
En primer lugar, reduzca los residuos domésticos peligrosos. Compre solo lo que necesita y busque alternativas 
menos tóxicas en smchealth.org/healthyhome.

¿Tiene productos tóxicos en casa? Le ayudaremos  
a manejarlos de forma segura

Baterías del hogar1

Desde las baterías AAA hasta las de  
9 voltios, las pilas de botón de audífonos 
y relojes, y las de cualquier otro tipo. 
(Coloque cinta adhesiva en las terminales 
antes de desecharlas).

Productos para el automóvil, baterías 
de automóvil y aceite para el motor1

El líquido anticongelante, el líquido de 
frenos, la gasolina, el diésel, los aditivos 
para el combustible, los líquidos, el pulidor 
de cromo, varios limpiadores, las bengalas 
de carretera  y las ceras.

Luces fluorescentes2

Todos los tamaños y tipos (límite de 10 
tubos/focos por entrega).

Latas de aerosol
Pinturas en aerosol, laca para el cabello o 
cualquier otro aerosol (excepto productos de 
grado alimenticio como el aceite de cocina 
en aerosol).

Pinturas3, productos para pintar y 
hacer mejoras en el hogar
Pintura, colorantes, diluyentes, barniz, 
resina epoxídica, fibra de vidrio, alquitrán 
para el techo, etc.

Pasatiempos
Sustancias químicas empleadas en la 
fotografía, pegamentos, resinas epoxídicas, 
colorantes, etc.

Fertilizantes para el jardín, 
herbicidas y pesticidas
Polvos, cebos o cualquier otro producto que 
se use para matar las plagas (hormigas, 
cucarachas, pulgas, garrapatas, etc.) dentro 
o fuera de su hogar.

Piscinas o spas
Sustancias químicas para el tratamiento del 
agua en el hogar.

1 Es posible que la compañía local de tratamiento de desechos 
brinde el servicio de recolección de baterías del hogar y aceite 
de motor y filtros usados.

2 Algunas ferreterías, estaciones de transferencia o patios de 
reciclaje pueden retirar focos o tubos fluorescentes del público 
de forma gratuita.

3 Estos artículos pueden llevarse a un punto de recolección 
de PaintCare. Ingrese a paintcare.org para conocer la lista 
de ubicaciones.

Para obtener una lista completa de lugares cerca de usted, 
consulte recyclestuff.org

Tanques de propano y  líquidos para 
cocinar al aire libre
Líquido para encendedores, combustible 
para la estufa para acampar, tanques de 
propano para parrillas de gas.

Sustancias químicas de limpieza 
para el hogar
Blanqueador, quitamanchas, limpiadores 
multiusos, etc.

Programa de Entrega  
de HHW
Para hacer uso del programa gratuito de entrega 
en instalaciones, debe vivir en el Condado de 
San Mateo. No todos los productos peligrosos 
requieren de una cita en las instalaciones. Viste 
smchealth.org/hhw y recyclestuff.org para 
conocer los centros de recolección locales.
1. Estime cuánto desperdicio tiene.

• Base sus estimaciones en el producto real en
el contenedor, no en el número ni en el
tamaño de los contenedores.

2. Veri ique el tamaño de sus
contenedores y el límite de volumen.
• Cada contenedor puede tener hasta

5 galones de capacidad.
• El límite de volumen solo puede ser de hasta

10 galones (50 libras). Las luces
fluorescentes se limitan a un total de
10 tubos/focos.

3. Haga una cita sin costo
• En línea, en smchealth.org/hhw-appt o

llame al 372-6200.
• Haga una cita por cada límite de desperdicio

(por ejemplo: 2 citas, 10 galones por cita).
• Cada cita requiere de una visita por separado

en su vehículo por cada evento
de recolección.

4. Empaquete y transporte los desechos:
• La regulación estatal prohíbe transportar más

de 10 galones líquidos o 50 libras sólidas de 
residuos peligroso en su vehículo.

5. Cuando llegue al centro de
recolección:
• Permanezca en su vehículo.
• Apague su motor.
• Apague todo el material para fumar.

Manténgase actualizado sobre 
futuros eventos de desechos 
peligrosos del hogar. Regístrese en 
smchealth.org/hhw. para recibir 
alertas por correo electrónico.

www.smchealth.org/hhw-appt



