
¿Tiene Desechos Peligroso
en su Hogar?
¡El Centro de Conformidad Ambiental (ECC por sus 
 siglas en inglés) está Disponible para Ayudarle!
El hogar promedio contiene productos con ingredientes peligrosos  – en 
la casa, el garaje y en el patio también. Podemos usar estos  artículos 
diariamente, pero también pueden ser perjudiciales para nuestra 
comunidad y el medio ambiente, si los eliminamos de forma incorrecta.

Residentes del Condado de Fresno ahora pueden deshacerse de estos 
desechos en el Centro de Conformidad Ambiental (ECC por sus siglas en inglés) de forma gratuita. ¡Para 
ayudarle a comprender mejor lo que se acepta y lo que no se acepta, hemos categorizado varios artículos 
de los Desechos Domésticos Peligrosos (HHW por sus siglas en inglés) a continuación!

DE CASA:
Aerosoles (aerosol de cocina, etc.), blanqueador, baterías 
(de todos los tipos), limpiadores de desagües, aparatos 
electrónicos y pequeños aparatos electrodomésticos, 
extinguidores de fuego, aerosoles contra pulgas / garrapatas, 
bombillos y lámparas fluorescentes, limpia muebles, 
pegamentos y otros pulidores o abrillantadores, aerosol para 
el cabello / productos para teñir el cabello, pinturas para 
artistas, jabones de tocador y lavandería, jeringas y artículos 
médicos afilados para el hogar, esmalte de uñas y removedor, 
termostatos viejos, químicos fotográficos, quitamanchas

DE PATIO:
Fertilizante químico, fungicida / herbicida (eliminador de mala 
hierba), insecticida / repelente de insectos / veneno para ratas.

DE GARAJE:
Aerosoles (WD-40, etc.), anticongelante, baterías de carro, 
fluidos automotrices, cera / pulidor para automóviles, 
sellador de entradas, desengrasante del motor, combustible 
/ gasolina / queroseno, líquido para encendedores, pintura 
/ tinte / barniz, removedor de pintura / diluyente de pintura, 
productos químicos para piscinas, alquitrán para techos, 
tanques pequeños de propano, disolventes / adhesivos, 
aceite usado y filtros de aceite

NO SE ACEPTAN (NO TRAER)
Los siguientes artículos NO son aceptados en el ECC. 
Por favor, llame a la División de Recursos (Resources 
Division) del Condado de Fresno al (559) 600-4259 o 
envíe un correo electrónico a recycling@fresnocountyca.
gov para obtener más información  sobre como 
desechar los siguientes artículos: 
Unos contenedores (vacíos o de más de cinco galones), 
munición, explosivos o fuegos artificiales, basura doméstica, 
residuos médicos infecciosos, electrodomésticos grandes, 
colchones, medicamentos sin receta médica y prescripciones.

1327 W. Dan Ronquillo Dr. Fresno CA 93706

En asociación con las ciudades de Clovis, Coalinga, Firebaugh, 
Fowler, Fresno, Huron, Kerman, Kingsburg, Mendota, 

Orange Cove, Parlier, Reedley, San Joaquin, Sanger y Selma 
¿Tiene más preguntas? Llame al (559) 600-4259 o visite CleanupFresnoCounty.com 


