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¿QUÉ ES?
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Los desechos domésticos peligrosos son
productos que están en su hogar y contienen
sustancias químicas volátiles, como el cloruro.
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sustancias químicas volátiles, como el cloruro.

Algunos ejemplos de estos productos son el
aceite para motores, la pintura a base de
aceite, las baterías de automóvil, la gasolina y
los plaguicidas.
Cualquier botella que tenga en su casa que tenga una
etiqueta de "advertencia", "peligro" o "precaución" es
peligrosa y se la debe desechar de manera apropiada.
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Si los envases de limpiadores del hogar y
desechos domésticos peligrosos no se eliminan
de manera correcta, pueden terminar en los
desagües pluviales y en nuestros ríos locales.
En muchas plantas de tratamiento de aguas
servidas no pueden tratar los desechos domésticos
peligrosos, y entonces los productos químicos que
se vierten por el fregadero pueden terminar sin
tratarse en nuestros ríos.
Esos productos hogareños que terminan en un
vertedero pueden llevar materiales tóxicos al suelo
y al agua subterránea.

¿QUÉ PUEDO HACER?
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Lea las etiquetas de sus limpiadores y productos
químicos hogareños para descubrir cómo
desechar los recipientes de manera adecuada.

Lea las etiquetas de sus limpiadores y productos
químicos hogareños para descubrir cómo
desechar los recipientes de manera adecuada.

Llame a su vertedero local o departamento de
obras públicas para hallar un sitio de recolección
cerca de su casa.
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Protegemos la calidad del agua mediante
compromiso, educación y participación del
público desde 2004.
Gobiernos Miembros del programa Stormwater SMART:
condados Davidson, Randolph y Rockingham; Archdale,
Asheboro, Burlington, Elon, Gibsonville, Graham, Green Level,
Haw River, Lexington, Mebane, Oak Ridge, Summerfield,
Randleman, Reidsville, Thomasville y Trinity.
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¿QUÉ SON LOS RESIDUOS
ELECTRÓNICOS?
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Son ejemplos de basura o residuos electrónicos
las radios, televisores, computadoras, baterías y
teléfonos celulares.
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Los residuos electrónicos contienen metales
tóxicos, también conocidos como "pesados",
como níquel, plomo y mercurio.
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Estos metales son dañinos para el medio
ambiente y pueden causar problemas a la salud
humana, como cáncer, enfermedad renal,
náuseas y debilitamiento óseo.
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Solo se requiere una pequeña cantidad para
contaminar el suelo o el agua de un área.
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Done equipos electrónicos usados o recíclelos.
Cambie sus hábitos: use un destapa caños manual en
lugar de un limpiador químico de drenajes, papel de
lija antes que un removedor de pintura, y pinturas
al agua en vez de las que son a base de aceite.
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Consulte a su Gobierno local para hallar en
su área sitios o eventos de recolección.
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Conozca más sobre alternativas para
productos peligrosos en earth911.com.
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