RECURSOS DE RESIDUOS
PELIGROSOS EN EL HOGAR
Para encontrar opciones de desecho para otros
residuos domésticos peligrosos, como pinturas,
limpiadores, solventes y baterías:

MEDICAMENTOS RECETADOS
Muchas divisiones comunitarias del
Departamento de Policía de San Diego y las
estaciones del Sheriff del condado de San
Diego tienen cajas para devolver medicamentos
recetados. Visite los siguientes sitios web para
obtener una lista de ubicaciones de cajas de
devolución de medicamentos recetados. Por
favor, llame con anticipación para confirmar
que las ubicaciones están abiertas.

Residentes de la Ciudad de San Diego
Haga una cita el sábado para retirar sus desechos
en la instalación de transferencia de desechos
peligrosos del hogar llamando al 858-694-7000.

Residentes Fuera de la Ciudad de San Diego
Averigüe acerca de las opciones de eliminación
de desechos en su jurisdicción utilizando el
siguiente enlace.

Departamento de Servicios Ambientales
www.sandiego.gov/HazWasteSafeDisposal

No deseche
medicamentos ni
agujas en la taza
de baño.

La Disposición
Adecuada de
Desechos Médicos

Estaciones del Sheriﬀ del Condado de San Diego:
www.sdsheriff.net/prescription-drugs/dropbox.html

Estaciones de Policía de San Diego:

www.sandiego.gov/police/news/flash/prescriptiondropoff

Nota:
Los desperdicios
de medicamentos
recetados generados en
negocios no se aceptan
en estos lugares.
Llame al 858-505-6700
para obtener más
información sobre la
disposición adecuada.

RESIDUOS PELIGROSOS
GENERADOS POR NEGOCIOS
Las empresas pueden llamar al Condado de
San Diego para obtener información sobre
métodos de desecho al

858-505-6700

Departamento de
Servicios Ambientales
858-694-7000

¿CÓMO ME DESHAGO DE DESECHOS PUNZANTES GENERADOS EN EL HOGAR?
Los residentes de la
ciudad de San Diego
tienen tres opciones para
desechar adecuadamente
los desechos punzantes
generados en el hogar
(es decir, agujas, lancetas,
jeringas).
Kioscos de la estación
de policía de San Diego Gratis
Los quioscos se ubican
en la sala de espera de la calle “E” del cuartel
general de la policía y en las principales salas
de espera de las ocho subestaciones de policía
del vecindario. Llame con anticipación para
confirmar que el lobby está abierto.
Instalación de Transferencia de Residuos
Peligrosos Generados En El Hogar (HHWTF) Gratis
Para hacer una cita, inicie sesión en
www.sandiego.gov/HazWasteSafeDisposal
o llame al 858-694-7000.
Programas de Devolución Por Correo de
Objetos Punzantes - Tarifa de servicio
Varias empresas y algunas farmacias ofrecen
servicios de correo prepago para devolver su
contenedor lleno con sus desechos punzantes.
Cuando reciba un contenedor de devolución
de correo prepagado, siga las instrucciones
para almacenar adecuadamente los desechos
punzantes. Cuando el contenedor esté lleno,
asegure el paquete y colóquelo en el correo
como se indica. La empresa receptora dispondrá
adecuadamente de los desechos punzantes
recibidos.
Nota: Es ilegal que los desechos de objetos
punzantes generados en negocios se eliminen
utilizando cualquiera de estas opciones.

Almacenamiento y Transporte Seguro de Desechos Punzantes
Los desechos punzantes deben estar depositados en un
recipiente cerrado rojo para desechos punzantes o dentro
de un recipiente de plástico rígido de alta resistencia con una
tapa segura y ajustada, como las botellas del blanqueador o
detergente.
Para depositar sus desechos punzantes en los quioscos de la estación de policía, los contenedores deben
tener un tamaño máximo de 1 galón o menos o medir menos de 14 pulgadas de altura X 8 pulgadas de
ancho X 8 pulgadas de diámetro y deben tener una tapa hermética.

CENTROS DE DEPOSITO DE DESECHOS PUNZANTES EN SU COMUNIDAD
Quioscos En Las Estaciones de Policía de San Diego – Gratis
Llame para confirmar que el vestíbulo está abierto.

Comandancia de la Policía 619-531-2000
Lobby de la Calle “E”
1401 Broadway, 92101
División Noroeste
858-523-7000
12592 El Camino Real, 92130
División Noreste
858-538-8000
13396 Salmon River Rd., 92129
División Norte
858-552-1700
4275 Eastgate Mall, 92037

División Oeste
5215 Gaines St., 92110

619-692-4800

División Este
9225 Aero Dr., 92123

858-495-7900

División Mid-City
4310 Landis St., 92105

619-516-3000

División Sureste
7222 Skyline Dr., 92114

619-527-3500

División Sur
1120 27th St., 92154

619-424-0400

Instalación de Transferencia de Residuos Peligrosos Generados En El Hogar (HHWTF) - Gratis
Llame para obtener una cita los sábados 858-694-7000

Almacene los desechos punzantes en un recipiente rígido, resistente a las perforaciones de 1 galón o
menos de tamaño con una tapa hermética. No utilice jarras de leche, recipientes de vidrio, cajas de
cartón, bolsas de papel o de plástico, o envases de bebida del CRV.

Para información, llame al 858-694-7000
www.sandiego.gov/HazWasteSafeDisposal
Disponible en línea en español

