
Desechos Cuya Disposicion 
Final Se Prohibe En El 

“Miramar Landfill”
El 9 de Febrero del 2006 entrará en efecto la ley Estatal que ordena que los rellenos sanitarios 

de desechos sólidos no podrán aceptar ninguno de los desechos listados a continuación. 
El Estado regula estos desechos como una de las clases de desechos peligrosos llamada 

“Universal Waste”  y prohíbe que se dispongan en la basura o el relleno.

El “Universal Waste” NO ES ACEPTABLE en el
“Miramar Landfill” para su disposición final 

 v Baterías/Pilas – ejemplos incluyen baterías/pilas alcalinas, ácido de plomo, litio, mercurio, y   
 níquel cadmio (Ni-Cd).

 v Dispositivos Electrónicos – ejemplos incluyen celulares, pantallas de computadoras, impresoras  
 de computadoras, teléfonos inalámbricos, CPUs,  computadoras portátiles, radios, maquinas  
 contestadoras de teléfonos, televisiones, y VCRs.

 v Bombillos de luz excluyendo bombillos de luz incandescentes – ejemplos incluyen bombillos  
 uorescentes, descarga de alta intensidad, “metal halide” metal halogenuro, neón, y sodio.

 v Artículos que contienen mercurio – ejemplos incluyen “gauges” calibradores, switches,   
 termómetros, y termostatos

Opciones de Reciclaje/Disposición Final

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
La mayoría de los dispositivos electrónicos se pueden reciclar en el “Miramar Recycling Center” localizado 
a la entrada del “Miramar Landll”.  Para mas información acerca los artículos que se aceptan y las tarifas, 
llame al (858) 268-8971 o visite:
www.sandiego.gov/environmental-services/recycling/miramarrecycle.shtml.

BATERÍAS/PILAS, BOMBILLOS DE LUZ, Y ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCURIO
Los residentes pueden obtener información acerca su apropiada disposición, llamando al (858) 694-7000, 
o visitando: www.earth911.org.
 
Los negocios pueden obtener información acerca la apropiada disposición de estos desechos llamando al 
“County of San Diego, Department of Environmental Health”  al (619) 338-2231.

RECURSOS ADICIONALES
Para información adicional acerca las regulaciones del “universal waste”, visite:
 www.ciwmb.ca.gov/WPIE/HazSub/UniWaste.htm or
 www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/UniversalWaste/index.cfm

Para información acerca sitios de reciclaje de electrónica, baterías/pilas, celulares, y otra mercancía 
reciclable, visite: 

www.ciwmb.ca.gov/Electronics/Collection         www.earth911.org        www.rbrc.org

Para más información, por favor contacte
“Environmental Services Department”

al (858) 694-7000.

Impreso en papel reciclado

Esta información se encuentra disponible en otros medios.




