MAY 6, 2017
BUSINESS WASTE WILL NOT BE ACCEPTED.
What you CAN bring to an event (examples):
• Brake fluid, paint*, paint thinner, cleaners with acid or
lye, pesticides or herbicides, household batteries and car
batteries, pool chemicals, motor oil, oil filters, expired
pharmaceuticals, anti-freeze, and fluorescent light bulbs.
* You can also recycle paint at participating retailers through the
PaintCare Program. Details at www.PaintCare.org or (855) 724-6809.

• Household electronic waste including: Computer monitors,
televisions, computer CPUs, keyboards, printers, cell
phones, etc.

What you CAN’T bring to an event:
• Waste from businesses.
• Explosives, ammunition and radioactive materials.
• Trash and tires.
• White goods such as refrigerators, stoves and washing
machines,etc.

Saturday, May 6, 2017
9:00 am - 3:00 pm

La Mirada Regional Park
Tennis Court Parking Lot
Adelfa Drive

La Mirada

• Controlled substances.

How to prepare items for transportation:
• Bring the items in a sturdy box, preferably in their original
labeled containers.
• Do not mix the items together.
• There is a limit of 15 gallons or 125 pounds of hazardous
waste per trip.
• Be prepared to leave your containers and boxes. Remove all
other items from your trunk.
Scan this code for a schedule of upcoming events and a complete listing
of what you can and cannot bring, or contact: 1(888) CLEAN-LA •
www.CleanLA.com, or 1(800) 238-0172 • www.lacsd.org.

Brought to you by the County of Los Angeles and presented by the
Department of Public Works and the Sanitation Districts of Los Angeles
County in cooperation with the cities of Artesia, Cerritos, La Habra Heights,
La Mirada, Norwalk, Santa Fe Springs, and Whittier.
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Deshagase de sus Desechos Tóxicos del Hogar y Electrónicos
de la Manera Correcta, el sábado:
6 de mayo de 2017
DESECHOS DE NEGOCIOS NO SERÁN ACEPTADOS.
Que puede traer al evento:
• Líquido de frenos, pintura*, tiner, limpiadores con ácido,
pesticidas o herbicidas, baterías de casa y automóvil,
químicos de alberca, aceite de motor, filtros del aceite,
medicamentos caducados, anticongelantes y lámparas de
tubo fluorescentes.

Entre el
estacionamiento
por Adelfa Drive.

* También puede reciclar pintura en comercios participantes a través del
Programa PaintCare. Detalles en www.PaintCare.org o (855) 724-6809.

• Desechos electrodomésticos, monitores de computadoras,
televisiones, UPC’s de computadoras, teclados, impresoras,
teléfonos móviles, etc.

Lo que no puede traer:
• Los residuos de negocios.

Recolección de Desechos
Tóxicos del Hogar
y Electrónicos
Sábado, 6 de mayo de 2017
9:00 am - 3:00 pm

La Mirada Regional Park
Tennis Court Parking Lot
Adelfa Drive

La Mirada
Abierto a todos los
residentes del Condado de Los Angeles.

• Explosivos, municiones y materiales radiactivos.
• Basura y llantas.
• Refrigeradores, estufas y lavadoras.
• Substancias controladas.

¿Cómo preparar articulos para el transporte?
• Traiga los artículos en una caja firme, de preferencia en sus
envases originales con las etiquetas.
• No mezcle productos diferentes.
• Hay un límite de 15 galones o 125 libras por viaje.
• Esté preparado para dejar sus envases y cajas. Favor de
sacar todos los otros artículos de la cajuela.
Escanea este código para un calendario de los próximos eventos y una lista
completa de lo que puedes y no puedes llevar, o llama al: 1 (888) CLEAN-LA
• www.CleanLA.com o 1 (800) 238-0172 • www.lacsd.org

Patrocinado por el Condado de Los Angeles y presentado por el
Departmento de Obras Públicas y los Distritos Sanitarios del Condado
de Los Angeles en cooperación con las ciudades de Artesia, Cerritos,
La Habra Heights, La Mirada, Norwalk, Santa Fe Springs, y Whittier.
Desechos de Agujas y Jeringas Usadas de uso doméstico
como agujas hipodérmicas, agujas de pluma, lancetas y agujas
intravenosas NO SE DEBEN TIRAR en la basura. ¡Tráigalos a
los eventos de recolección o visite www.CleanLA.com para
opciones alternativas de la disposición!
También puede llevar su aceite de motor usado a más de 600
centros de reciclaje en el Condado de Los Angeles. Llame al
1(888) CLEAN LA para el lugar más cercano a usted.
Impreso en papel reciclado.

