
Programa de Residuos Peligrosos del Hogar 
– ¡Estamos de regreso! 
 
¿Su armario, garaje o cochera planea una revuelta a menos que libere algo de 
espacio? Las convenientes oportunidades de reciclaje de residuos peligrosos del hogar 
(Household Hazardous Waste, HHW) del condado de San Mateo le ayudan a liberar 
espacio de manera segura y a respirar mejor. Menos HHW significa un hogar más 
saludable. 

 
Los HHW son residuos de su hogar que son tóxicos, corrosivos, inflamables o reactivos 
según sus propiedades químicas. Los productos como baterías, pintura y diluyente de 
pintura, pesticidas, fertilizantes y venenos se consideran residuos peligrosos. Es ilegal 
e inseguro tirar HHW a la basura regular o por el desagüe. 
 
 
¡Se reanudaron los eventos de recolección de un día! 
Visite smchealth.org/hhw para programar una cita de entrega, encontrar una lista de 
opciones de manejo alternativas y seguras para artículos especiales difíciles de reciclar 
y encontrar opciones locales de reciclaje y eliminación de pintura, productos 
electrónicos, luces fluorescentes, medicamentos y más. 
¿Listo para ir a su cita de entrega de HHW? ¡No empaque HHW en bolsas de plástico! 
Las cajas o contenedores son más seguros para usted y el personal del evento de 
HHW. 
 
 
 
 
 

http://www.smchealth.org/hhw


 
¿Se va a mudar? Cosas que debe saber antes de irse 

 
Si tiene HHW que ya no necesita o no quiere llevarse, asegúrese de no dejarlos atrás. 
Los propietarios e inquilinos son legalmente responsables del manejo seguro de 
cualquier HHW en el hogar. Eso significa que su agente de bienes raíces o 
arrendador no puede mover o transportar legalmente sus HHW. Solo la persona o 
personas que generaron esos residuos pueden transportar legalmente los HHW. 
Si se va a mudar, asegúrese de deshacerse adecuadamente de sus HHW, y si se 
muda a un lugar nuevo, confirme que no hayan dejado residuos sobrantes. Para 
obtener más información, visite smchealth.org/moving. Si tiene preguntas, 
comuníquese con nosotros en hhw@smcgov.org o al (650) 372-6200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smchealth.org/moving
mailto:hhw@smcgov.org


 
Próximos eventos de recolección de HHW en 2021 

 
Septiembre 
Daly City 
Sábado 11 de septiembre 
Redwood City 
Sábado 25 de septiembre 
San Mateo 
Semanal, de jueves a sábado 
 
Octubre 
Sur de San Francisco Sábado 2 de octubre 
Portola Valley 
Sábado 23 de octubre 
San Mateo 
Semanal, de jueves a sábado 
 
Noviembre 
Sur de San Francisco Sábado 6 de noviembre 
Redwood City 
Sábado 13 de noviembre 
San Mateo 
Semanal, de jueves a sábado 
 
Diciembre 
Sur de San Francisco Sábado 4 de diciembre 
Daly City 
Sábado 11 de diciembre 
San Mateo 
Semanal, de jueves a sábado 
 
Haga una cita en smchealth.org/hhw hoy mismo. 
 

http://www.smchealth.org/hhw
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