
 
CAMBIO DE UBICACION 

TEMPORARIA 2023 
1831 PHILLIPS AVENUE, RACINE 

RACINE 

WASTEWATER 

UTILITY 

Colección De 

Desechos 

Domésticos 

Peligrosos (HHW)
 

Debido a la construcción planificada en nuestro sitio en la calle 21, debemos trasladar 

temporalmente las colecciones. Volveremos a nuestra ubicación de la calle 21 en 2024. 

Este programa está financiado por y disponible para los residentes de la Ciudad  

de Racine (códigos postales 53401 a 53405), Caledonia, Elmwood Park, Mount 

Pleasant, North Bay, Sturtevant y Wind Point. 

        En Patrocinio con & 

 

Programa 2023 
8:0 0 a m a  1:0 0 pm, los siguientes sábados 

Abril 15          

Mayo 20       

Junio 17         

Julio 1 5 

Agosto 19 

Septiembre 16               

Octubre 21 

Visite nuestra página web: www.cityofracine.org/HHW     
Encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/RacineHHW 

Llame: 262-636-9181 o 262-636-9550 
 

Debe residir al ESTE del I-94 dentro del condado de Racine para participar. Este 

no es un programa para todo el condado. Consulte las preguntas frecuentes al 

reverso de este folleto para obtener más información. 

¡Desechos peligrosos de hogares únicamente! Si tiene desechos peligrosos agrícolas, 

empresariales, comerciales o institucionales (esto incluye todas las organizaciones),  

l l a m e  a  Veolia al 262-255-0863 para opciones de desechos. 

http://www.cityofracine.org/HHW
http://www.facebook.com/RacineHHW


 

 
HAY DEMASIADOS PRODUCTOS PARA PROPORCIONAR UNA LISTA COMPLETA. UN CONSEJO ÚTIL: A MENUDO SE ACEPTAN PRODUCTOS CON  

LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA ETIQUETA: VENENO, TÓXICO, CORROSIVO, VOLÁTIL, INFLAMABLE, COMBUSTIBLE, PELIGRO, PRECAUCIÓN, 
ADVERTENCIA, NOCIVO O CONTIENE DISOLVENTES. ¡TODOS LOS CONTENEDORES DEBEN SER DE MENOS DE 5 GALONES! SÓLO SE  

ACEPTARÁN DESECHOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE HOGARES RESIDENCIALES 

 

  Productos Aceptables       Productos NO Aceptables 
Limpiador de hormigón acido 
Balastos que contienen PCB 

Baterías, Alcalinas/de Litio (preferible reciclarse)  

Limpiador de Frenos  

Limpiador con Solvente  

Aceite de cocina usado 

Desengrasante  

Sellador de entrada con alquitrán de hulla  

Fertilizante con herbicida 

Decapante de cera para pisos    
Bombillas fluorescentes, CFLs 
Decapantes químicos para muebles 
Mezcla de gas/petróleo     
Aerosoles para insectos  
Kerosene 

Blanqueador de ropa 
Bolas de naftalina 
Pintura a base de aceite  

Químicos para piscinas 
Tinte/Barniz  
Fluido de arranque 
Fluido de transmisión  
Conservantes de 
madera  

Munición 

E l e c t r o d o m e s t i c o s 

Residuos Agrícolas o Comerciales  

Partes de Auto 

Balastos sin PCB  

Baterías, acido de plomo 

Residuos comerciales (incluye toda organización) 

Celulares 

Tanques de gas comprimido (incluye propano,  

butano) 

Sellador para entrada sin alquitrán de hulla o  

destilados  de petróleo 

Electrónicos  

Contenedores vacíos  

Fertilizante sin herbicida   

Extinguidores de fuego  

Pintura de látex (a base de agua) 

Medicamentos  

Desechos Radiactivos 

Objetos 

Punzocortantes  

Detectores de humo 

Neumáticos (llantas)  

Desechos de jardín

 
PREGUNTAS FRECUENTES  

1. Si mi dirección postal es "Racine" pero resido al OESTE del I-94, ¿puedo participar en la colección de  

Desechos Domesticos Peligrosos (HHW) de Racine Wastewater Utility? No. Los residentes al oeste del I-94  
no financian este programa. Solo aquellos dentro de nuestra área de servicio pueden participar. Si reside en Burlington,  

Union Grove, Dover o Waterford, llame a la empresa de servicios públicos de aguas residuales de Burlington al  
(262) 342-1181. Para todos los demás, comuníquese con el ayuntamiento de su pueblo/ciudad para consultar acerca  

de las colecciones Clean Sweep/HHW disponibles para usted. 

 

2. ¿Cómo me deshago de la pintura de látex (a base de agua)? Use endurecedor de pintura, aceite seco o arena  
para gatos para secar la pintura. Los residentes de la ciudad de Racine deben llevar sus latas de pintura seca al sitio  

de desechos de Pearl Street. Otros pueden tirar latas de pintura seca a la basura o comunicarse con su recolector de  

desechos sólidos para recibir instrucciones. 

 

3. ¿Dónde puedo desechar medicamentos y/o objetos punzocortantes? Llame al Departamento de Salud de la  

Ciudad de Racine al 262-636-9203 o visite https://cityofracine.org/Environmental-Health/ para conocer las ubicaciones  
de los buzones. 

 

4. ¿Cómo me deshago de los artículos que NO se aceptan en la colección de Desechos Domésticos Peligrosos  
HHW? Comuníquese con su pueblo/ayuntamiento para conocer las opciones de reciclaje y eliminación. También puede  

ponerse en contacto con las empresas de eliminación de chatarra del área, los depósitos de chatarra local, etc. para obtener 

ayuda. 

 


