CALENDARIO
2021
HORARIOS
Hogares & Comercios
9 am – 1 pm

FECHAS
10 de abril

12 de junio

24 de julio

18 de septiembre

23 de octubre

11 de diciembre

GRATIS
para
residuos del hogar
y
residuos comerciales
en pequeñas cantidades

CUIDEMOS EL
MEDIOAMBIENTE
DE NANTUCKET
Se realizarán 6 eventos por año para
recolectar residuos peligrosos del hogar
y de comercios. En este folleto
encontrará el calendario de eventos.

CENTRO DE RESIDUOS
DOMÉSTICOS Y
COMERCIALES
PELIGROSOS DE
NANTUCKET

Si está limpiando su casa o se está por
mudar, traiga todos sus residuos
peligrosos al Centro de recolección en
los días programados.

DEPARTMENT
of

PUBLIC WORKS

Nantucket Public Works
188 Madaket Road
Nantucket, MA 02554
508-228-7244
www.nantucket-ma.gov/237/Public-Works
www.nantucket-ma.gov/243/HazardousWaste

¿Qué puede traer?
PRODUCTOS AUTOMOTRICES
Anticongelantes, líquidos para frenos,
aceite de motor, gasolina, filtros para
aceite, fluidos de transmisión, solventes.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Limpiadores de baño y cocina,
desatascadores de desagües, cera para
muebles, pulidor para metales,
desinfectantes.

PINTURA Y PRODUCTOS
DE PINTURA
Adhesivos, latas de aerosol (que no estén
vacías), resina epoxi, pintura, diluyente
para pintura, removedor de pintura,
barniz y tintura.
NO SE ACEPTAN
PINTURAS DE LATEX NI ACRÍLICOS

PESTICIDAS
Fertilizadores (que contengan herbicidas),
fungicidas, herbicidas, insecticidas, veneno
para ratas.

OTROS PRODUCTOS
Asbestos*, baterías (de mercurio o litio), sellado
para entradas, gasolina, mercurio (tubos
fluorescentes), pintura para uñas, spray para el
pelo, químicos para
piscina, químicos para fotografía.
*Los asbestos deberán mojarse y colocarse
en dos bolsas antes de desecharlos
en el Centro de residuos.

¿ES PELIGROSO?
Las etiquetas bridan información sobre el
uso correcto de los productos y alertan si el
producto es peligroso.

BUSQUE:
Palabras de advertencia
DANGER, POISON,
WARNING, or CAUTION
(peligro, veneno, atención, cuidado)
Declaración de peligro
“Flammable” (inflamable)
“Vapor harmful” (vapor peligroso)
“Harmful or fatal if swallowed”
(nocivo o fatal si se ingiere)
Instrucciones preventivas
“Keep out of reach of children”
(mantener fuera del alcance de niños)
“Use only in well-ventilated areas”
(usar solo en áreas con ventilación)
“Do not mix with chlorine-type
bleaches or other chemicals”
(no mezclar blanqueadores de cloro
con otros químicos)

Materiales que NO se aceptan
Pilas alcalinas, municiones, explosivos, fuegos
artificiales, residuos infecciosos, pintura de
látex, medicamentos, tanques de propano,
materiales radioactivos o que contengan PCB,
jeringas.
Los siguientes materiales se deben desechar de
la siguiente manera:
LA PINTURA DE LATEX no es un residuo
peligroso y no se aceptará en el centro. En una
lata, mezcle la pintura con arena absorbente.
Cuando se seque, deseche la lata en el
contenedor de metal del basural.
LOS DETECTORES DE HUMO
Deben desecharse en el centro de reciclaje.
LAS PILAS ALCALINAS son no reciclables y
deben desecharse en el contenedor NRNC.
LOS NEUMÁTICOS deben desecharse en el
basural.
LOS EXTINTORES vacíos, sin presión, y las
LATAS DE AEROSOL vacías deben desecharse
en el contenedor de metal del basural.
LAS JERINGAS deben llevarse al
Departamento de bomberos (lugar designado
para la recolección de agujas y jeringas).
LOS MEDICAMENTOS pueden desecharse en
los contenedores de Nantucket Public Safety
/Estación de policía en 4 Fairgrounds Road.
Harbor Fuel acepta TANQUES PARA ACEITE
DE CALEFACCIÓN DOMÉSTICA
por un costo. Comuníquese al (508) 228-2950.
LOS TANQUES DE PROPANO para parrillas
pueden llevarse a Yates Gas. Comuníquese al
(508) 228-0725.
Para MUNICIONES y EXPLOSIVOS
comuníquese con Nantucket Public Safety al
508-228-1212

