¿Sabías que los

residuos peligrosos

del hogar no se deben tirar
en la basura o por el desagüe?
Entonces,
¿dónde los
puedo tirar?

Los productos peligrosos generalmente tienen una o más de las siguientes PALABRAS en sus etiquetas:
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Estos productos pueden ser nocivos para los humanos, la naturaleza y el medio ambiente si no se desechan
de manera adecuada. Como residente del Condado de King, no hay que pagar una cuota adicional para
eliminar desechos dañinos.

Visita cualquiera de nuestras cuatro direcciones
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12550 Stone Ave N
Seattle, WA 98133

8100 2nd Ave S
Seattle, WA 98108

13800 SE 32nd St
Bellevue, WA 98005

Abierto: lunes,
martes y domingo
9 a.m.– 5 p.m.

Abierto: jueves,
viernes y sábado
9 a.m.–5 p.m.

Abierto: martes a
viernes 8 a.m.–4 p.m.
Sábado y domingo
9 a.m.–5 p.m.

Ubicado al lado de la estación de basura

¡TAMBIÉN VAMOS A TU COMUNIDAD!

Ubicado en la estación de basura
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Visita kingcountyhazwasteWA.gov para ver los horarios y buscar información

15th St SW

AUBURN

1101 Outlet
Collection Way
Auburn, WA 98001
Abierto: sábado y
domingo
10 a.m.–5 p.m.
Wastemobile abierto todo el año

Averigua cuando el Wastemobile, nuestro servicio móvil para residuos domésticos peligrosos, estará en
una comunidad cerca de ti. También ofrecemos un servicio de recolección a domicilio para personas de la
tercera edad y residentes discapacitados en el Condado de King.

Línea de servicio al cliente 206-296-4692. Lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.
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¿Qué puedo llevar?

*Existen límites de cantidad.

+
Aceite de
motor

Anticongelante

+

(plomo-ácido, alcalina,
de botón, recargable)

(límite de 30 galones)

Luces de
emergencia
marinas*
(límite de 10)

Pegamentos,
selladores o
silicones

Productos
automotrices

Productos
con
mercurio

Productos de
limpieza para
el hogar

Productos
para césped
y jardín

Tíner y otros
solventes de
pintura

Tubos,
lámparas o focos
fluorescentes*

Baterías y pilas*

Gasolina*

Oil
Pinturas y
barnices
con base de
aceite

Pesticidas

Químicos
para piscina
y jacuzzi

Tanques de
propano y
butano*
(del asador)
(hasta 5 galones)

(hasta 10)

Para una lista completa de los productos y sus cantidades, visita
kingcountyhazwasteWA.gov o llama a la línea de servicio al cliente al 206-296-4692.

NO traigas

Electrodomésticos

Jeringas

Asbesto

Medicinas

Electrónicos,
televisores y
computadoras

Detectores
de humo

Envases
vacíos

Neumáticos
o llantas

Explosivos

(fuegos artificiales,
municiones, pólvora o
cohetes)

Pintura
de látex o con
base de agua

Seca la pintura
látex o con
base de agua
mezclando arena
para gatos en
la lata. Cuando
solidifique, tírala
a la basura. Tira
la tapa en la
basura.

Para desechar productos que NO están en la lista, visita kingcounty.gov/solid-waste o llama al 206-477-4466.

Reduce, Reutiliza, Recicla, Desecha

Medios de comunicación alternativos disponibles: 206-263-1650
TTY Relay: 711

