Recogida de Desechos
Domésticos Peligrosos
(Household Hazardous Waste – HHW)
Eliminación de Residuos Médicos

Medicamentos Con Receta (Médica)

Los medicamentos con receta se
pueden dejar en la oficina del Sheriff del
Condado de Teton en un receptáculo
situado fuera de la oficina en 180 S.
King Street.

La planta de desechos domésticos
peligrosos (Household Hazardous
Waste – HHW) funciona con el
apoyo de la Fundación Brinson,
Distrito de Conservación Teton,
Distrito de Plagas y Malezas del
Condado Teton y el Departamento
de Agricultura de Wyoming.

Visita nuestro sitio web www.tetonwyo.org/recycle o llama al 733-7678
para hacer una cita para deshacerse de sus materiales peligrosos.
La instalación de Desechos
Domésticos Peligrosos está
abierta el primer y tercer martes
de cada mes desde abril hasta
octubre.

Objetos Punzantes
(Agujas/Jeringas/Jeringuillas)

Salud Pública del Condado de Teton los
invita a colocar sus objetos punzantes
usados en recipientes plásticos no
mayores de medio galón (2 litros) y depositar el recipiente en el receptáculo
situado fuera de la oficina en 460 East
Pearl Avenue. Funcionarios de salud
pública asegurarán que los objetos
punzantes se desechen correctamente y
de forma segura. Los objetos punzantes
no son permitidos en los residuos
sólidos debido al riesgo potencial a los
trabajadores.

La recogida de desechos domésticos es solo por cita.

El Condado de Teton les cobra
a las empresas sólo lo que cuesta
deshacerse de desechos peligrosos,
y pide que los residentes paguen lo
que sea accesible para ayudar a
compensar por los costos de la
eliminación.

2018 Collection Dates

Condado de Teton
Departamento de
Residuos Sólidos y
Reciclaje
(Integrated Solid Waste and
Recycling – ISWR)

3 de abril
17 de abril
1 de mayo
8 de mayo (evento 4-7pm)
15 de mayo
5 de junio
19 de junio
3 de julio
17 de julio
7 de agosto
21 de agosto
4 de septiembre
18 de septiembre
2 de octubre
La instalación de HHW está ubicada en el edificio marrón al sur
del centro de reciclaje en 3270
S. Adams Canyon Road.

Orientaciones para tu cita:











Haz tu cita por adelantado en línea
www.tetonwyo.org/recycle o llama
307-733-7678.
Crea un inventario de los
materiales.
Intenta traer todas las sustancias en
sus envases originales. Por favor
ponle etiquetas describiendo el
contenido si no están en sus
envases originales.
Asegura que todos los contenedores
están bien sellados antes de
transportarlos.
Apaga el vehículo cuando entre a la
cochera en la instalación.
Evita el uso de teléfonos móviles
mientras deja los desechos.
Permanece en tu vehículo y espera
instrucciones cuando llega a la
instalación. No descargues tus
desechos. Nuestro personal lo
retirará.

¿Qué hace que un producto
sea categorizado peligroso?
¡Lee la etiqueta! Todos los
productos peligrosos presentan al
menos una de estas propiedades:
Tóxico: puede causar lesiones graves
o la muerte cuando se inhala, es
comido, ingerido o absorbido por la
piel.
Inflamable: puede incendiarse
fácilmente y se queman
rápidamente.
Corrosivo: puede quemar la piel y
puede comerse la superficie de
otros materiales.
Reactivo: puede reaccionar con el
aire, agua u otra sustancia para
producir vapores tóxicos o una
explosión.
Opciones para minimizar el uso de los
desechos domésticos peligrosos (HHW)
Las mejores formas de minimizar los desechos
domésticos peligrosos en su hogar o negocio
son:
• Comprar solo la cantidad necesaria.
• Comprar productos que son amigables con
el medio ambiente.
• Elegir pinturas a base de agua.
• Aprender a leer las etiquetas de toxicidad.
• Evitar los pesticidas.

¿Por qué es importante
disponer de desechos
peligrosos domésticos
(HHW) correctamente?
-Sustancias vertidas en
desagües domésticos y aseos
entran en el proceso de
tratamiento de aguas
residuales, eventualmente
impactando los peces, la vida
silvestre y el medio ambiente.
-Sustancias derramadas en el
suelo, en las calles o en los
drenajes de tormenta son
transportados a los arroyos,
causando daño a las vías
navegables y la vida silvestre.
-Desechos peligrosos que llegan
a los vertederos pueden filtrarse
en el suelo y contaminar las
aguas subterráneas.
-Residuos peligrosos arrojado en
la basura pueden contaminar
todo el montón de basura y
amenazar a los trabajadores
sanitarios, que pueden ser
lesionados por ácidos, incendios
y explosiones.

Alternativas seguras
-Limpiador de drenaje: Vierta 1/4 de taza de
bicarbonato de soda en el desagüe, seguido por
1/2 taza de vinagre; cubra y deje reposar por 15
minutos y luego enjuagar con agua hirviendo.
-Limpiador de vidrio: Utilice partes iguales de
vinagre y de agua.
-Disuasivo de hormigas: Espolvorear la crema del
tártaro, chili en polvo, o menta seca por donde
estén entrando las hormigas.

Desechos Peligrosos
Domésticos Comunes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anticongelantes (Antifreeze)
Aerosoles
Limpiadores abrasivos
Limpiadores con base
de amoníaco
Productos
automovilistas
Baterías de
automóviles
Calafate/Sellador (Caulk)
Blanqueadores de cloro
Abre surcos de drenaje
Lámparas y tubos fluorescentes
Limpiadores de muebles
Gasolina
Adhesivos/Sellantes de silicona
Termómetros de mercurio
Pinturas a base de aceite
Limpiadores de hornos
Pesticidas y herbicidas
Productos químicos fotográficos
Venenos
Productos químicos de piscina/spa
Disolventes/aguarrás (Thinner/Turpentine)
Removedores de manchas
Laca/Barniz
Limpiadores de inodoro
Aceites usados de motor y filtros

La instalación de Desechos
Domésticos Peligrosos (HHW)
no acepta:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Pinturas de látex (consulta la
Información sobre el proceso de
eliminación abajo)
Residuos procedentes de fuera del área
de servicio (fuera del Condado de
Teton)
Residuos en tambores o cilindros de
gas comprimido
Residuos de cualquier tipo en
contenedores mayores de cinco
galones
Residuos biológicos, médicos,
agrícolas, o radiactivos
Asbesto
Suelo contaminado
Municiones, pólvora negra, explosivos,
bengalas o fuegos artificiales
Químicos inestables
Desechos médicos (consulta el panel
posterior de este folleto para más
información)

¿Cómo deshacerse de Látex/Pintura a base de agua?
Látex, o cualquier pintura a base de agua, puede ser tirado a la basura cuando está
seco o sólido. La manera más sencilla de saber si la pintura es a base de agua es si las
instrucciones especifican que se puede limpiar con jabón y agua. Instrucciones para el
secado:
1. Quitar la tapa de la pintura. Agitar bien la pintura.
2. Añadir una parte absorbente (kitty litter, suelo seco, la bentonita) por dos partes de pintura y mezcle
bien, hasta formar consistencia gruesa, como avena.
3. Dejar la pintura sin tapa para que se seque.
4. En unas 24 horas, la pintura se seca y endurece.
5. Ahora se puede tirar la pintura en el Centro de Transferencia de Residuos.

