RESIDUOS
DOMÉSTICOS PELIGROSOS

ECO-DEPOTes un servicio

gratuito para la eliminación adecuada de los residuos peligrosos de los
hogares de Rhode Island. Desde
2001, este programa ha mantenido
millones de libras de residuos
peligrosos fuera del medio ambiente de Rhode Island.

¿QUÉ ES EL RESIDUO DOMÉSTICO PELIGROSO?
Los residuos domésticos peligrosos (HHW, es una
abreviación en inglés) son cualquier cosa etiquetada
con una calavera sobre huesos cruzados, o palabras
como “tóxico”, “veneno”, “inﬂamable”, “combustible”,
etc. La mayoría de las casas tiene una buena
cantidad de productos HHW almacenados en el
garaje, el sótano, el cobertizo, el baño y la cocina.
Las sustancias peligrosas se pueden prender en
fuego fácilmente o pueden reaccionar o explotar
cuando se mezclan con otras sustancias. Al igual
que requieren un cuidado especial cuando se utilizan, requieren un cuidado especial cuando se tiran.
Si Ud. no pone cuidado especial, les puede causar
graves lesiones a usted mismo, a sus seres queridos
y mascotas. Si no se las desecha adecuadamente,
podrían contaminar el medio ambiente envenenando los sistemas de alcantarillado y fosa séptica, el
agua potable, el agua subterránea y la tierra.

REDUZCA SU HHW
Una manera de reducir su HHW es
cambiar a productos ecológicos. La
mayoría de las cosas que hay en su
casa se puede limpiar con algunos
ingredientes baratos, seguros y fáciles
de usar que usted puede combinar,
como agua del grifo, bicarbonato de
sodio, vinagre y jabón líquido a base
de plantas. Descargue una guía de
recetas en rirrc.org/clean-green
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LOS SOSPECHOSOS HABITUALES

El hogar promedio almacena alrededor de
10 galones de residuos peligrosos comunes.
Consulte la siguiente lista para ver si tiene
alguno de estos elementos en su casa:
Aceite de motor y ﬁltros
Ácido muriático
Anticongelante
Barniz y tinturas
Baterías (recargables y de larga duración)
Betún
Bolas de naftalina
Bombillas ﬂuorescentes compactas
Bombillas y tubos ﬂuorescentes
Desinfectante
Destapador de desagües
Disolvente de pintura
Esmaltes y quita esmaltes
Fluido para encender carbón
Gasolina
Insecticidas de plantas de interior
Limpiador de hornos

Limpiadores de alfombras y tapicería
Líquido limpia parabrisas
Líquido, spray y collar pulga
Objetos aﬁlados/Agujas
Pinturas
Productos químicos para el césped y
fertilizantes
Productos químicos para hacerartesanías
Productos químicos para piscinas
Pulidor de metal
Repelentes de insectos
Sellador de pavimento
Tanques de gas propano
Termóstatos de mercurio
Trementina
Veneno de plagas domésticas y ratas

MÁS OPCIONES
Además de Eco-Depot, estos artículos tienen
opciones de eliminación que pueden ser más prácticos para usted. Visite atoz.rirrc.org para conocer más
detalles. Todos son aceptados en los eventos de
Eco-Depot también.









Anticongelante (<10 galones)
Baterías (recargables y de larga
duración)
Bombillas ﬂuorescentes compactas
Tubos de luz ﬂuorescente
Aceite de motor (<10 galones) y ﬁltros
Pintura
Tanques de gas propano
Objetos aﬁlados/Agujas

CITAS
Las citas son necesarias. Evitan que todos lleguen a
la vez, lo que reduce el tiempo de espera. Tratamos
de dar servicio a 25 coches cada 15 minutos; ni
siquiera tiene que salir de su vehículo. Llame al
401-942-1430 x3241 o visite
www.EcoDepotRI.org para hacer una cita para la
próxima recolección.
Puede ver todo el calendario de Eco-Depot en
www.EcoDepotRI.org
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