
Evento Gratuito de Reciclaje de Aparatos 
Electrónicos y Poliestireno para 
Residentes del Condado de San Mateo 
Sábado, 17 de agosto de 2019, 10:00 AM – 2:00 PM 

Pescadero Transfer Station
 Bean Hollow Rd, Pescadero 
Los residentes deben proporcionar constancia de residencia del Condado de 
San Mateo (por ejemplo, licencia de manejar, factura de servicios públicos, 
factura de recolección de basura, etc.). 

Los artículos que se aceptan incluyen: 

• Electrodomésticos pequeños:
microondas, secadoras de cabello,
aspiradoras, lámparas (sin bombillas),
etc.

• Componentes de radios y estéreos

• Teléfonos y celulares

• Faxes, fotocopiadoras, impresoras,
escáneres

• Televisores, videograbadoras,
reproductores de DVD

• Computadoras (CPU), monitores,
computadoras portátiles, teclados,
discos duros

• Videojuegos y juguetes electrónicos

• Cartuchos de tinta/tóner

Los artículos que NO se aceptan 
incluyen: 

• Baterías de cualquier tipo

• Bombillas, tubos y balastos de luz
fluorescente

• Aparatos grandes como estufas,
secadoras y lavadoras, aires
acondicionados

• Refrigeradores y otros artículos
que contengan freón
(enfriadores de agua y vino),
etc.

• Detectores de humo

• Paneles solares

• Termostatos

Bloques de poliestireno expandido: blanco #6 únicamente; deben estar limpios. 

Visite: www.smcsustainability.org • Llame: 888-442-2666 • Correo electrónico: sustainability@smcgov.org 

Los artículos seleccionados también serán llevados y procesados por un reciclador certificado aprobado por el Condado, ERI / 
www.eridirect.com 

Para encontrar lugares cerca de usted para dejar los artículos que funcionan para ser donados o 
para reciclar aparatos electrónicos que no funcionan, visite www.RecycleStuff.org o llame al 888-442-2666. 

http://www.smcsustainability.org/
mailto:sustainability@smcgov.org
http://www.zarcrecycling.com/
http://www.eridirect.com/


EVENTO 
GRATUITO!
RECICAJE DE 
LIANTAS
Sábado, 17 de agosto de 2019 
10:00 AM – 2:00 PM 

Pescadero Transfer Station
Bean Hollow Rd, Pescadero

Recolección de llantas usadas: 
Límite máximo por vehículo (ley estatal) de 9 llantas de automóviles de 
pasajeros o camiones ligeros hasta el tamaño R19.5 con o sin rines. Si usted 
tiene más de 9 llantas, puede hacer varios viajes. No se permiten talleres de 
reparación de automóviles comerciales o negocios de reparación de llantas. 

Colector: San Francisco Conservation Corps 

Organizado por: San Mateo County Health 

¿Preguntas? Llame a Robert Reed al 650-464-7079 
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