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CENTRO DE COLECCI ÓN “S.A.F.E.”
Para los residentes de la Ciudad y Condado de Los Angeles

Materiales Especiales del Hogar y Desechos Electronicos
No desperdicios comerciales serán aceptados y la colección se suspenderá si llueve.
ACEPTAMOS: pinturas y solventes; aceite usado y filtros
usados de aceite, anti-congelante, y otros químicos para
autos; químicos para limpieza de casa, albercas, y jardines; botes de aerosol; todo tipo de medicinas; baterías
de auto; baterías de uso en la casa (alcalina), bombillos y
tubos fluorescentes, termostatos, y otros bombillos que
contengan mercurio.
TAMBIÉN ACEPTAMOS: computadoras, monitores, impresoras, cables, telefonos, televisores, juegos de video,
hornos de microondas, telefonos celulares, radios, estereos, videocaseteras, y juguetes electrónicos. *** Los residentes estan limitados a seis piezas de desechos electronicos por visita a centro de colección “S.A.F.E.” ***

NO ACEPTAMOS: desperdicios de negocio, municiones,
explosivos, materiales radioactivos, desperdicios biologicos, ni llantas. Muebles, refrigeradores, lavadoras, secadoras de ropa, hornos convencionales, papel.
LIMITE DE TRANSPORTACIÓN (desechos tóxicos de
hogar): Es contra la ley transportar más de 15 galones ó 125
libras de desperdicios tóxicos. Favor de empacar sus desperdicios para evitar que se caigan o derramen durante su
transporte.

CENTRO DE COLECCIÓN “S.A.F.E.”
EN GAFFEY STREET

1400 N . Gaffey Street
San Pedro, CA 90731
HORARIO DE COLECCIÓN:

Viernes, Sábado, y Domingo
9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Para mas información, llame al 1-800-98-TOXIC (1-800-988-6942)
En relacion con el Articulo II de Americanos con Incapacidades, la Ciudad de Los Angeles no discrimina en base de incapacidad fisica, y si usted lo pide, la Ciudad proveera en un nivel razonable, igual acceso a sus programas, servicios y actividades.
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