Entrega de Desechos Peligrosos Domésticos
Ipswich tiene un Programa de Reciclaje de Residuos Peligrosos anual, que se lleva a cabo a sábado, el
diecisiete de Septiembre. El propósito de este programa es permitir la eliminación adecuada de artículos
considerados peligrosos y que no se pueden desechar en su basura o reciclaje regular. Ipswich trabaja con
varios proveedores especializados en el manejo y desecho adecuado de cada artículo peligroso.
El horario de atención es de 9:00 AM a 12:00 PM. Durante este tiempo, los residentes de Ipswich pueden
llevar sus artículos de desecho peligroso a la estación de transferencia para catalogarlos y desecharlos
adecuadamente. No hay una tarifa de eliminación.
La estación de transferencia está ubicado en 180 Town Farm Road, Ipswich MA 01938. Las visitas no
programadas a la estación de transferencia fuera de este horario están expresamente prohibidas.
Tenga en cuenta que el programa solo está abierto para residentes, y se requerirá prueba de residencia para
cada persona que participe en este programa – licencia de conducir o pegatina de la playa o la estación de
transferencia. Residentes de municipios en el programa recíproco pueden llegar de 11:00 AM a 12 PM.
Los establecimientos comerciales no pueden participar en este programa subvencionado.
Una lista completa de artículos elegibles se puede encontrar al otro lado.

Si pierde la fecha de recolección anual, traiga sus articulos a una recolección en otra ciudad.
Se puede aplicar una tarifa por eliminación.
___________________________________________________________________________________

Entrega de Reciclaje La Pintura a Base de Aceite

No se acepta pintura de látex.**




Mantenga estos artículos en el envase original bien cerrado.
Etiquete el contenido si la etiqueta original es ilegible.
Embalar latas y botellas en cartón o caja.

Ø No mezcle estos elementos de pintura.
Ø No empaque estos artículos de pintura en bolsas de basura.
Ø No deje estos artículos en contenedores sin marcar o ilegibles.
Ø Sin pintura o tinte solidificado o precongelado.
Ø No traiga más que ventiuno galones en automóvil y traiga en maletero del coche.
**El látex se puede secar con arena para gatos o secado rápido y se puede colocar en la basura común. La
pintura debe dejarse abierta en la lata y dejar que se seque. Una vez seca, la pintura se puede desechar en la
basura normal.
___________________________________________________________________________________

Día de los Residuos Peligrosos Domésticos – 17 Septiembre
9:00 AM a 12:00 PM – 180 Town Farm Road, Ipswich
Residentes de Ipswich no necessitan pagar

¡Lleva estos!
Del banco de trabajo
→ Pinturas a base de aceite (sin látex)
→ Tintes y barnices
→ Conservantes de madera
→ Decapantes/diluyentes de pintura
→ Adhesivos solventes
→ Líquido para encendedores
→ Resinas de fibra de vidrio

Del jardín
→ Venenos-insecticidas-Fungicidas
→ Fertilizantes químicos
→ Herbicidas
→ Bolas de naftalina
→ Productos para el control de pulgas

De la casa
→ Cemento de caucho, pegamento para aviones
→ Químicos fotográficos
→ Juegos de química
→ Pulidor de muebles
→ Pulidor de pisos y metales
→ Limpiador de hornos
→ Limpiador de desagües e inodoros
→ Removedor deportivo
→ Limpiador de alfombras y tapicería
→ Suministros para pasatiempos
→ Suministros para artistas

Desde el garaje
→ Combustibles/gasolina/queroseno
→ Aceite de motor/automóviles
→ Anticongelante
→ Desengrasante de motor
→ Líquido de frenos/Limpiador de carburador
→ Líquido de transmisión
→ Cera para automóviles, abrillantadores
→ Sellador de entrada
→ Alquitrán para techos
→ Químicos para piscinas
→ Neumaticos y Llantas
___________________________________________________________________________________

¿Cómo puedo transportar con seguridad estos materiales peligrosos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No traiga más que ventiuno galones en automóvil – y traiga en maletero del automóvil.
Dejar los materiales en los envases originales.
Apretar tapones y tapas.
Clasificar y envasar por separado: pintura al óleo, pesticidas y limpiadores domésticos.
Empaque contenedores en cajas resistentes y verticals.
Empaque su automóvil y conduzca directamente al sitio.
NUNCA MEZCLE PRODUCTOS QUÍMICOS.
NUNCA FUME mientras manipula material peligroso.

¡Qué no llevar!
Ø Pintura de látex
Ø Residuos de construcción/demolición
Ø Contenedores vacíos/Basura
Ø Residuos comerciales o industriales
Ø Residuos radiactivos, detectores de humo

Ø Residuos infecciosos y biológicos
Ø Municiones, fuegos artificiales, explosivos
Ø Medicamentos recetados/Jeringas
Ø Asbestos

