DIVISION DE SALUD AMBIENTAL DEL
CONDADO DE MERCED

Seguridad con
Materiales Peligrosos
Domésticos
Las baterías, el aceite usado, las sustancias
inflamables y los productos químicos
domésticos constituyen la mayoría de los
materiales peligrosos que se almacenan y
manipulan en el hogar. Aprenda los pasos
adecuados que puede tomar para
mantenerse a salvo a usted y a sus seres
queridos mientras manipula y almacena
materiales peligrosos en el hogar.

BATERIAS







Coloque cinta sobre las terminales de la batería antes de desecharla o reciclarla para minimizar el riesgo de incendio.
Reemplace las baterías mojadas o dañadas.
Mantenga las baterías de litio en un lugar fresco y seco.
Utilice únicamente baterías de litio diseñadas para el dispositivo que desea cargar.
Evite sobrecargar las baterías de litio.
No tire las baterías de litio a la basura doméstica.

ACEITE USADO Y SUSTANCIAS INFLAMABLES





Solo llene los contenedores de gasolina portátiles al aire libre en un área bien ventilada. Asegúrese de colocar el recipiente en el suelo cuando lo llene.
Selle y almacene aceite, gasolina, pinturas, propano y barnices usados en un gabinete o cobertizo lejos de su hogar.
Mantenga los artículos inflamables en los estantes lejos de los electrodomésticos.
Mantenga los trapos contaminados con aceite en un área bien ventilada y lejos de
fuentes de calor.

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL HOGAR







Siga las instrucciones de la etiqueta para usar y almacenar adecuadamente.
Almacene los productos químicos domésticos en sus envases originales.
Nunca almacene productos químicos domésticos que puedan causar un incendio en el
sol o cerca de una llama abierta o una fuente de calor.
Guarde los productos químicos domésticos fuera del alcance de los niños y las mascotas.
No mezcle productos. Esto puede provocar gases letales o provocar un incendio.
Use guantes y / o gafas cuando use productos químicos domésticos.

Disposición: Los materiales peligrosos domésticos se convierten en un desperdicio cuando ya no se pueden usar para el propósito para el
que fueron diseñados, y deben eliminarse según las instrucciones de la etiqueta. La Autoridad Regional de Desechos del Condado de Merced
organiza eventos de recolección de desechos domésticos peligrosos (HHW, por sus siglas en ingles) trimestralmente en Merced y Los Banos.
Para obtener más información sobre los próximos eventos de recolección de HHW cerca de usted, visite: http://mcrwma.org/Calendar.aspx
Para obtener recursos adicionales sobre cómo desechar correctamente los desechos electrónicos (e-waste) y el aceite usado, visite el sitio web
del Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California (CalRecycle) : https://www.calrecycle.ca.gov/ y el
Sitio web del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC): https://dtsc.ca.gov/universalwaste/household-hazardous-waste/
Para preguntas e información sobre salud ambiental, comuníquese con la División de Salud
Ambiental al (209) 381-1100.
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