¿Qué es lo que aceptan en
UnderTheSink?
›› Productos y baterías automovilísticos (por ejemplo,
aceite)
›› Pintura, tintes de madera y barniz
›› Jeringas/lancetas para controlar síntomas médicos
(dentro de una botella plástica sellada)
›› Pesticidas
›› Químicos de jardinería
›› Pilas y baterías recargables
›› Venenos para controlar plagas
›› Productos de limpieza
›› Focos fluorescentes (Focos compactos de bajo
consumo y tubos fluorescentes)
›› Para obtener una lista completa, visite
UnderTheSink.org

¿No sabe Ud. si aceptarán sus
desechos? Llame al 402-444-7465
antes de llegar a la instalación.

¿Qué pasa con los
materiales que Ud.
entrega?
La mayoría de los químicos entregados en
UnderTheSink o bien se recicla o se usa de
nuevo. Mientras allí, eche un vistazo a la
tienda ReStore ubicada adentro. ¡Está llena de
productos que los residentes de los condados
de Douglas y Sarpy pueden usar de nuevo
gratis!

Desechar
los Químicos
Residenciales

¡LA MAYORÍA ES RECICLADA O REUSADA!

¿Cuáles materiales son
los que NO aceptan?
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Desechos generados por empresas
Municiones/explosivos
Electrodomésticos y electrónicos
Asbesto
Acolchado de alfombra
Desechos infecciosos
Medicamentos
Tanques de propano (de 20 libras o más)
Materiales radioactivos
Pilas y baterías de un único uso/no recargables
Detectores de humo
Llantas
Madera

¿No sabe qué hacer con algo que no aceptan en
UnderTheSink? Véase la información de Reciclaje y
Reuso de Keep Omaha Beautiful:
TinyURL.com/RecycleReuseGuide

¡Mantenga segura a su familia entregando
los químicos residenciales que sobran de
forma gratuita en UnderTheSink!

Ésta no es una lista completa.

UnderTheSink NO acepta ENVASES VACÍOS de
desechos peligrosos. Después de enjuagar dichos
ENVASES VACÍOS 3 veces, se pueden desechar en
su propio contenedor de reciclaje residencial para
luego ser recogidos en la acera o se pueden llevar a
un centro de reciclaje.
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¿Qué es un desecho
o residuo doméstico
peligroso (RDP)?
Muchos productos del hogar contienen químicos que
pueden ser peligrosos para Ud., su familia y el medio
ambiente si no son manejados correctamente.
Estos artículos son considerados un residuo
doméstico peligroso (RDP) y normalmente llevan una
etiqueta con palabras como precaución (caution),
aviso (warning), peligro (danger), veneno (poison),
inflamable (flammable), volátil (volatile), corrosivo
(caustic o corrosive).

Los productos RDP comunes
podrían ser productos de
limpieza, pinturas, productos
automovilísticos, pesticidas y
productos de jardinería.

¿Dónde y cuándo se
recolectan los RDP?
UnderTheSink es una instalación especial que tiene
técnicos capacitados en el sitio para recolectar
los RDP para luego ser desechados y reciclados
correctamente. Está abierto todo el año con el
siguiente horario:
Miércoles 9:00 a.m. - 4:45 p.m.
Jueves 9:00 a.m. - 6:15 p.m.
Viernes 9:00 a.m. - 4:45p.m.
Sábado sólo con cita
El horario siempre está sujeto a cambios y siempre es
aconsejable que los residentes llamen antes de llegar a
la instalación.

¿Preparándose para usar
UnderTheSink?
Siga estas recomendaciones cuando empaca y
transporta sus artículos:
›› Use los envases originales.
›› Que los envases estén claramente identificados.
Ponga una etiqueta escrita a mano con el nombre
del producto si lo sabe.
›› Cierre bien las tapas. Si falta la tapa, eche el
químico a otro envase de reemplazo del mismo
material (por ejemplo: plástico, metálico) y póngale
una etiqueta con el nombre del producto. Fíjele el
envase original al envase de reemplazo.
›› Coloque los envases en una caja. Forre la caja con
plástico o papel de periódico y asegúrese de que
los envases se mantengan de pie dentro de la caja.
›› Evite las fugas. Coloque los envases dañados o
que gotean dentro de una bolsa de plástico pesado
(una bolsa por cada envase con gotera). Luego
coloque las bolsas dentro de una cubeta o cubo de
plástico.

SI UD. NO SIGUE ESTOS PASOS CUIDADOSAMENTE, PUEDE
QUE NO ACEPTEN SUS PRODUCTOS EN LA INSTALACIÓN.

La mejor manera de evitar los RDP es usar los
productos sin químicos o con una cantidad
mínima de ellos. Para más información sobre
las alternativas, mire el programa de Elección
Más Segura (Safer Choice) de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en
inglés) en EPA.gov/saferchoice.

›› No mezcle los productos. Mezclar los químicos es
peligroso.
›› Vaya directo a la instalación. No deje los RDP
dentro de su vehículo mientras haga otras tareas.

Ud. ha llegado en
UnderTheSink. ¿Qué pasa
ahora?
1

Una vez en la instalación, vaya en el sentido
indicado en los letreros y estaciónese bajo el
toldo amarillo.

2

NO SE BAJE DE SU VEHÍCULO por razones de
seguridad. Espere a que le ayude un miembro del
personal.

3
UnderTheSink acepta los RDP de parte de
los residentes de los condados de Douglas
y Sarpy sin ningún costo. La instalación se
ubica en 4001 South 120th Street.

Rellene un formulario breve mientras el personal
descarga los químicos de su vehículo. Puede
que le pidan prueba de residencia de los
condados de Douglas o Sarpy.
UnderTheSink.org • 402-444-SINK

