
Múltiples ubicaciones 
Depósito público de residuos; 
No comercial Gratuito 

GUÍA DE LOS CENTROS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
DOMÉSTICOS PELIGROSOS DEL CONDADO DE ORANCE 

Ubicaciones de los 
Centros para 
residuos domésticos 
peligrosos 
Anaheim 
1071 N. Blue Gum Street 
Anaheim, CA 92806 

Huntington Beach 
17121 Nichols Street-Gate 6 
Huntington Beach, CA 92647 

Irvine 
6411 Oak Canyon 
Irvine, CA 92618 

San Juan Capistrano 
32250 Avenida La Pata 
San Juan Capistrano, CA 92675 

Horario e información 
 Horario: 9 a.m. a 3 p.m. 

martes a sábado 

 Cerrado los feriados 
principales y los días 
lluviosos 

 Para confirmar si los centros 
están abiertos durante los 
eventos de lluvia puede 
llamar al 714-834-4000 

 Para información pregrabada 
llame al 714-834-6752 

Por su seguridad, por favor respete las siguientes normas al preparar 
su visita a un Centro de recogida de residuos domésticos peligrosos 
(HHWCC, por sus siglas en inglés): 
 Los Centros de recogida de residuos domésticos peligrosos solo pueden aceptar residuos de 

residentes del Condado de Orange. No se aceptarán residuos de empresas, iglesias, escuelas, 
organizaciones no lucrativas o agencias del gobierno. 

 Se podrá transportar un máximo de 15 galones o 125 libras por vehículo, por viaje (requisito del 
Departamento de Transportes). Es ilegal superar esos límites. 

 No se aceptarán contenedores de más de cinco galones. 

 NO se devolverán los contenedores, excepto los contenedores de aceite previa solicitud. 

 Los materiales deben estar en sus contenedores originales (excepto aceite de motor, combustible 
y anticongelante). 

 Todos los contenedores deben tener tapas, ser resistentes, no tener fugas, llevar etiquetas y estar 
protegidos para evitar roturas. 

 No mezcle diferentes tipos de residuos. 

Visite el Programa de  
intercambio de material 
 Los residentes del Condado de Orante pueden elegir 
hasta cinco artículos por semana de una selección de 
contenedores usados de productos para el hogar, el jardín 
y el cuidado del vehículo.  

@ocwaste oclandfills.com 714.834.4000 



 

QUÉ LLEVAR A UN CENTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS 

Suministros de taller/pintura 
Adhesivos y pegamentos 
Latas de aerosol 
Fijadores y otros disolventes 
Decapantes para muebles 
Puntura al aceite o esmalte 
Decapantes y removedores de pintura 
Diluyentes de pintura y aguarrás 
Químicos fotográficos 
Tintes y acabados 

Otros productos inflamables 
Cartuchos de CO2 (cilindros de lectura o  

más pequeños) 
Combustible diesel 
Extinguidores de incendios de menos de  
40 lbs. 
Mezcla de gas/aceite 
Tanques de helio 
Aceite de calefacción domiciliaria 
Queroseno 
Fluido para encendedores 
Tanques de propano (5 galones o menos) 

Varios 
Baterías 
Tubos fluorescentes compactos 
Sellador para entrada de automóvil 
Bombillas fluorescentes 
Termostatos o termómetros de mercurio 
Elementos punzantes en envases a prueba de 
perforaciones (agujas hipodérmicas, agujas 
para lapices inyectores de medicamento, 
agujas intravenosas, lancetas) 

Productos para el automóvil 
Refrigerantes para aire acondicionado 
Anticongelantes 
Baterías de automóviles 
Limpiadores para el carburador e inyectores 
de combustibles 
Aditivos de combustible 
Aceite de motor 
Líquidos encendedores 
Líquidos de transmisión y frenos 

Productos de limpieza 
Lejía (para lavar la ropa) 
Limpiadores de desagües 
Limpiadores de hornos 
Químicos para piscinas 
Limpiadores de baño 
Limpiadores de bañeras, baldosas y duchas 
Limpiadores y abrillantadores de madera  
y metal 
 

Productos para césped y jardín 
Fungicidas/conservantes de madera 
Herbicidas 
Insecticidas 

Despertadores 
Monitores de glucosa en sangre  
(esterilizados) 
Cámaras de video 
Reproductores de CD, DVD y VCR 
Teléfonos celulares 
Monitores de computadoras  
(CRT y pantalla plana) 
Computadoras/CPU/computadoras portátiles 

Cámaras y termómetros digitales 
Paneles de control en equipos de ejercicio 
Dispositivos electrónicos de mano 
Monitores médicos de uso domiciliario 
Tabletas y reproductores de MP3 
Hornos microondas (uso domiciliario) 
Utensilios de cocina programables 

Impresoras/escáner/fax/fotocopiadoras  
(de escritorio) 
Radios de todo tipo (hogar y automóvil) 
Esteros (no altavoces) 
Teléfonos y maquinas contestadoras 
Televisiones (CRT y pantalla plana) 
Consolas y accesorios de video juegos 
Walkie-talkies (transmisores-receptores) 

Residuos de dispositivos electrónicos (elimine los datos antes de desecharlos) 

Asbesto 
Munición 
Residuos biológicos 
Residuos comerciales 
Bengalas marítimas 

Explosivos 
Materiales radioactivos 
Detectores de humo 
Residuos farmacéuticos 
Neumáticos 

Cilindros de alta presión (tanques 

de acetileno, oxígeno, aire: 

SCUBA o SCBA) 

LOS CENTROS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS  
NO PUEDEN ACEPTAR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 

Visite www.oclandfills.com para información sobre cómo deshacerse de estos residuos 
 

NOTA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y SIN USAR 
La mayoría de las medicinas de uso en el hogar no se consideran residuos peligrosos. Pueden tirarse a la basura después de asegurarlos en 
un embalaje duradero. Puede encontrar instrucciones de eliminación específicas en www.oclandfills.com. Haga clic en Household Hazardous 
Waste (residuos domésticos peligrosos). 

¿Qué son los Residuos domésticos peligrosos? 
Son productos del hogar sobrantes que contienen ingredientes tóxicos, inflamables o reactivos que se consideran “residuos domésticos 
peligrosos” o “HHW” por sus siglas en inglés. Los productos, como pinturas, limpiadores, aceites, baterías y pesticidas que contienen 
ingredientes potencialmente peligrosos requieren un especial cuidado al deshacerse de ellos. 

La eliminación inadecuada de residuos domésticos peligrosos puede incluir arrojarlos por el desagüe, tirarlos a la tierra, en los drenajes 
pluviales o en algunos casos ponerlos en la basura. Los peligros de esos métodos de eliminación pueden no ser evidentes 
inmediatamente, pero la eliminación inadecuada de estos residuos puede contaminar el medio ambiente y representar una amenaza 
para la salud humana. 

Es posible que existan servicios adicionales para residuos domésticos peligrosos de su Ciudad. Comuníquese con el Coordinador de 
reciclaje de su ciudad para saber si hay otras formas para deshacerse de sus residuos domésticos peligrosos en su comunidad. 
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