
 Delta Household 
Hazardous Waste
Collection Facility

Los jueves, viernes y sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
2550 Pittsburg-Antioch Highway, Pittsburg • 925.756.1990

Artículos aceptados

Artículos no aceptados

Empaque y transporte

Electrodomésticos (por ej., lavadoras/secadoras, refrigeradores, calentadores de agua)  • Asbestos 
Cilindros de gas comprimido (salvo tanques de propano y helio) • Munición y materiales explosivos con sensibilidad al choque • Neumáticos 
Materiales biológicos activos o infecciosos • Materiales radioactivos • Durmientes de ferrocarril/madera tratada • Bengalas marinas

• Los materiales deberán empacarse en contenedores firmes, sin pérdidas y de una capacidad máxima de 5 galones.
• Se recomienda utilizar los contenedores originales. 
• Los recipientes pequeños y con pérdidas se pueden colocar por separado en bolsas tipo Ziploc. Los contenedores 
 más grandes deberán colocarse en contenedores separados, tapados y sin pérdidas para su transporte.
• Los baldes de plástico de cinco galones son una buena opción como contenedores para transporte y 
 se consiguen en la mayoría de las ferreterías. 
• La reglamentación estatal limita el transporte de desechos domésticos peligros a un máximo 
 de 15 galones o 125 libras por vehículo y por visita. Existe un límite de 5 galones para los 
 contenedores individuales.

Artículos aceptadosArtículos aceptados

ACOPIO DE
DESECHOS DOMÉSTICOS 

PELIGROSOS

 

Gratis
para los residentes 

del condado de East 
Contra Costa

Hogar y jardín

Lámparas fluorescentes

Electrónicos

Pinturas y 
barnices

Medicamentos Pilas y baterías

Objetos
punzantes 

Automotores 

Para más información,
vaya a: deltadiablo.org



Anticongelante
Cosméticos
Grasa y aceite de cocina
Destapador de cañerías
Matafuegos (uso general  
  doméstico, ABC, químicos secos)
Lámparas fluorescentes
Gasolina
Solventes de grasa y óxido
Tanques de helio
Lámparas de alta intensidad

Monitores de PC
PC (CPU) o laptops
Equipo electrónico de laboratorio 
Máquinas de fax
Discos duros
Teclados y ratones

Electrodomésticos: Lavadoras, secadoras, 
refrigeradores, calentadores de agua
 ~ Comuníquese con la estación Pittsburg Transfer Station 
   al (925) 473-0180 
Asbestos
 ~ Comuníquese con Altamont Landfill al (925) 455-7300
Cilindros de gas comprimido 
(excepto tanques de propano y helio)
 ~ Comuníquese con el fabricante para información de cómo desecharlo
Munición y materiales explosivos con sensibilidad 
al choque 
 ~ Comuníquese con la estación de policía local

Materiales biológicos activos o infecciosos   
 ~ Comuníquese con el departamento de salud medioambiental del  
  condado al (925) 692-2500

Desechos domésticos peligrosos aceptados

Pilas de uso doméstico
Productos de limpieza para el hogar
Pintura de látex
Baterías o pilas de plomo y ácido       
  (automóvil/PC) 
Líquido encendedor
Aceite para motor
Esmalte para uñas y quitaesmalte
Pinturas y barnices a base de aceite
Limpiadores de horno
Disolventes y decapantes de pintura

Pesticidas, insecticidas, herbicidas
Químicos para piscinas/albercas
Medicamentos con y sin receta 
  (salvo sustancias controladas)
Tanques de propano
Recipientes de objetos punzantes
  (domésticos — de 1,4  cuartos de galón 
    de Delta Diablo)
Filtros de aceite usados
Limpiadores de madera y metal

Desechos electrónicos aceptados ¡Los reciclamos!

Microondas
Osciloscopios
Trituradores de papel
Placas de PC/Circuitos 
  impresos sueltos
Fuentes de alimentación*
Impresoras

Artículos no aceptados

¡Lleve los desechos domésticos 
peligrosos al lugar adecuado! 

Equipos de radio y estéreo
Receptor de antenas parabólicas
Discos de cinta, zip y ópticos
Teléfonos y celulares*
Televisores
Reproductores de VCR y DVD

Materiales radioactivos
 ~ En Sacramento comuníquese con la División Estatal 
   de Salud Radiológica (State Radiologic Health Branch) 
   al (916) 327-5106
Durmientes de ferrocarril/madera tratada
 ~ Comuníquese con Altamont Landfill al (925) 455-7300
Neumáticos
 ~ Comuníquese con el departamento local de desechos sólidos

*Quite las pilas de estos artículos antes de entregarlos.

 Delta Household 
Hazardous Waste
Collection Facility

Visite earth911.com para 
información sobre el 
desecho de residuos.


