
Many products we use around the house are too dangerous or illegal to dispose of in the trash and can also be harmful to your kids and pets. 
Protect them by taking your leftover household hazardous waste (HHW) products to a collection facility for proper disposal . 

1. Keep products in original containers or properly labeled as to its contents with a sealed lid.  
2. Secure products so they won’t spill or leak during transport.  

3. Take them to your nearest HHW center. 

I’m stuck in your home. I may be bad for your kids. I’m only 1 0 minutes away from a collection center.

Will you take me?

COLLECT YOUR HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE :

Remember, you can take 15 gallons or 125 pounds in containers no larger than 5 gallons per visit. 
For a full list of accepted materials and collection center locations, visit: http://sbcountystormwater.org/HHW.



Muchos productos que usamos en la casa son demasiado peligrosos o es ilegal tirarlos a la basura y podrían dañar a sus hijos y mascotas. 
Proteja a su familia y lleve sus desechos peligrosos a un centro de recolección.

1. Mantenga los productos en sus contenedores originales, márquelos para
que sepa que contienen y ciérrelos con una tapadera segura.   

2. Asegure los productos en su carro para que no se muevan o
salgan de sus contenedores durante el transporte.   

3. Transpórtelos a su centro de recolección más cercano. 

Estoy atrapado en su casa. Podría dañar a sus hijos. Solo estoy a 10 minutos de un centro de recolección. 
Puede llevarme?

JUNTE SUS DESECHOS PELIGROSOS:

No se olvide que puede llevar hasta 15 galones o 125 libras en contenedores de 5 galones o menos por cada visita.
Para obtener la lista completa de artículos aceptados y ubicaciones de los centros de recolección, visite sbcountystormwater.org/HHW.

?


