
Ya sea que se esté mudando, sacando cosas de la casa de un ser 
querido o preparándose para un nuevo bebé, es fácil desechar 
de forma segura los artículos peligrosos del hogar.

Recolección gratuita de desechos peligrosos del hogar

Una vez que haya terminado de juntar todos los artículos peligrosos de la casa, programe una 
recolección y Recology los recogerá y desechará de forma segura y gratuita. 

Programe una recolección gratuita 

Envíe un mensaje de correo electrónico 
a hhw@recology.com con su 
información de contacto y una foto de 
todos sus artículos.

Llame al 415-330-1405 y deje un mensaje 
con su información de contacto.O

Artículos peligrosos comunes en casa

Cuando desecha artículos peligrosos del hogar de forma indebida, puede contaminar el agua potable, 
contaminar las vías acuáticas locales y dañar la vida silvestre. La exposición también puede aumentar la 
posibilidad de dolores de cabeza, asma y otras enfermedades. Además, es ilegal. Por lo tanto, asegúrese 
de reunir los siguientes artículos peligrosos comunes y desecharlos de forma segura:

Para informarse sobre dónde desechar de forma segura y debida los desechos peligrosos  
del hogar, visite SFRecycles.org

Bombillas de luz fluorescentes y LED 

Pilas 
 
Pintura 

Productos de limpieza del hogar 
 
Latas de aerosol 
 
Pesticidas

DesechoSeguroSF.org

Deseche debidamente 
artículos peligrosos.
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Lugares para dejar de forma gratuita los desechos peligrosos del hogar.

¿No consigue una hora de recolección 
que le convenga? 

Algunas tiendas de San Francisco 
reciben artículos peligrosos comunes 
en el hogar como bombillas 
fluorescentes y LED, pilas y pintura. Para 
buscar tiendas que reciben los artículos, 
visite SFRecycles.org.

También puede dejar artículos de forma gratuita en el 
Centro para Desechos Peligrosos del Hogar de San 
Francisco, ubicado en

San Francisco Household Hazardous Waste Collection Facility
501 Tunnel Ave., San Francisco, CA 94134  
(al lado del vertedero público)
Jueves, viernes y sábado de 8 a. m. - 4 p. m.

Con la recolección gratuita en casa, puede desechar lo siguiente: 

Requisitos del Centro para Desechos 
Peligrosos del Hogar

Instrucciones

Debe traer constancia de residir en San Francisco (licencia de 
conducir o factura de servicios públicos) para dejar desechos 
peligrosos del hogar en este centro 

Límite de 15 galones o 125 libras

No se aceptan cilindros, cilindros de gas comprimido (excepto 
los cilindros pequeños o de tamaño para asar a la parrilla) o 
recipientes más grandes que cinco (5) galones

Mantenga los artículos peligrosos en sus recipientes originales. 
Si un artículo está chorreando, colóquelo en un recipiente más 
grande. 

Nunca mezcle restos de productos peligrosos con otros 
productos. Los productos incompatibles pueden reaccionar, 
encenderse, explotar y volverse no reciclables.

Lea las etiquetas de los productos para ver las 
instrucciones de desecho. Empaque los artículos 
peligrosos del hogar en una caja resistente y 
transpórtelos en la maletera o caja de carga de su 
camioneta para que no corra el riesgo de exponerse a 
los vapores. Recuerde, incluso los recipientes vacíos de 
desechos peligrosos del hogar pueden presentar un 
riesgo debido a los residuos de sustancias químicas, por 
lo tanto, manéjelos con cuidado.

Coloque cada recipiente con fugas o dañado en una 
caja, recipiente de plástico o bolsa zip-lock separada.

Visite recology.com/recology-san-francisco/
hazardous-waste/ para ver más opciones.

NO SE ACEPTAN: 

El servicio gratuito de recolección en casa 
no puede recoger medicamentos y agujas 
viejos y vencidos.  

El servicio gratuito de recolección en el 
hogar no puede recoger las sustancias 
peligrosas desconocidas o sin etiqueta. Hay 
que llevarlas directamente al Centro para 
Desechos Peligrosos del Hogar.

SE ACEPTAN: 

Pinturas a base de aceite

Disolventes

Productos de limpieza

Pesticidas

Fertilizantes

Productos para automóviles

Sustancias químicas para fotografía

Termómetros de mercurio
 
Aerosoles que no están vacíos
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