Dakota del Norte
Departamento de Salud

Eliminación de los desechos domésticos y artículos electrónicos peligrosos
Información para los propietarios de viviendas
Desechos domésticos peligrosos
Para prevenir riesgos para la salud y el medio ambiente, los materiales domésticos
peligrosos se deben eliminar de manera adecuada, si sus recipientes están dañados
y el material queda expuesto. Preste atención a los recipientes dañados o con
pérdidas:
• Disolventes
• Pinturas
• Pesticidas
• Fertilizantes
• Aceites
• Limpiadores de drenaje
• Pilas de plomo y ácido
Si tiene materiales que podrían ser motivo de preocupación, siga los siguientes
pasos:
• Póngalos en recipientes más seguros, si es posible.
• Etiquete los recipientes.
• No mezcle sustancias químicas ni productos. (No mezcle la pintura de látex con
la pintura a base de aceite. Usted puede mezclar las pinturas del mismo tipo, es
decir una pintura de látex con otra pintura de látex o una pintura a base de
aceite con otra a base de aceite).
• Use la arena de la caja de los gatos para absorber materiales derramados y
póngalos en una bolsa de plástico o un recipiente resistente.
• Coloque las bolsas húmedas o dañadas de los productos químicos para el jardín
en bolsas de plástico o en otros recipientes.
• Lleve los desechos domésticos peligrosos a lugares designados para su
recolección.
Artículos electrónicos
Los artículos electrónicos a veces contienen metales como plomo, cadmio y cromo
que pueden contaminar el agua y el suelo. Por consiguiente, los artículos electrónicos
se deben desechar de manera adecuada.
• Pida más información a los sitios de recolección locales para obtener las
recomendaciones específicas de su comunidad.
Si tiene alguna pregunta sobre los desechos domésticos, llame al Departamento de
Salud de Dakota del Norte al 701.328.5166.
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