Desechos Toxicos o Peligrosos

(Rotacion de locales para desposito de reciclado)

Desechos domésticos dañinos son productos no
deseados que contienen corrosivos tóxicos, inflamable, o ingredientes reactivos que requieren especial
cuidado cuando se desechen. El Distrito o el
“HHW” (Household Hazardous Waste) patrocinan
lugares de recolección alrededor de Porter County
cada año para ayudar a los residentes con una
forma segura de desechar los productos que contienen substancias peligrosas.

Articulos que se acceptan:
• Aerosoles
•
• Lociones con base
•
de alcohol
•
• Municiones
•
• Anticongelantes
•
• Relleno para carrocerías de vehículos
•
• Químicos para
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

limpiar baños
Corrosivos
Diésel
Desinfectantes
Químicos para
drenajes
Solventes para
limpiar en seco
Líquidos inflamables
Productos para
limpiar pisos
Gasolina
Herbicidas
Fungicidas
Insecticidas
Pintura (de base de
agua y aceite)
Disolventes
Baterías domésticas
y de automóvil

•
•
•
•
•
•
•

Queroseno
Medicamentos
Pulidor de metales
Bolas de naftalina
Removedor y esmalte para las uñas
Aceites
Limpiadores para
horno
Productos químicos
fotográficos
Venenos
Pesticidas
Base de pintura
(primer)
Químicos para piscinas e inodoros
Objetos puntiagudos
o filosos (aguja,
jeringas)
Productos que contienen mercurio
(Tubos y bombillas
de luces fluorescentes, termómetros,
termostatos, etc.)

Articulos no acceptados:
• Asbestos
• Sustancias controladas (recetas médicas)
• Cilindros de gas propano
• Desechos comerciales que son peligrosos
• Contenedores grandes de 5 galones de capacidad
• Materiales radioactivos (detectores de humo)

Medicinas No Necesitadas o Vencidas

No es necesario tener que esperar por el vehículo
de colección. Medicamentos no necesitados o
vencidos pueden ser depositados o llevados en
cualquier momento para su desecho a un departamento de policía. Objetos puntiagudos (agujas,
jeringas y aerosoles nasales) no son aceptados.

• Valparaiso Police Department,
•
•
•
•
•

355 S. Washington St.
Portage Police Department, 2693 Irving St.
Hebron Police Department, 106 East Sigler St.
Porter Police Department, 50 Francis St.
Chesterton Police Department, 790 Broadway
Porter County Sheriff ’s Department,
2755 S. Ind. 49

El Distrito de Reciclado
y Reducción de Desperdicios de Porter
County es una agencia
dedicada a mejorar el
medio ambiente y la
calidad de vida a través
de servicios y programas
educativos que ayudan a
los residentes a reducir,
reusar y reciclar.

Educacion Publica

La educación en la reducción de los desechos
tóxicos es una parte esencial de nuestra misión.
El Distrito se esfuerza por educar a TODOS los
residentes de Porter County.

Grupos Cívicos y Programas de Adultos
• Un programa de

reciclaje maestro
que ofrece a los
adultos un curso
comprensivo y
certificación de
reciclaje y reducción de desechos.
• Exposiciones pueden ser presentadas a
cualquier organización o grupos cívico interesados.
• El Distrito también ofrece un boletín de
noticias por correo electrónico que da a los
residentes amplia información sobre el
medio ambiente y los ayuda a mantenerse informados de los eventos de reducción de
desechos y fechas en que se realizan.

Las Escuelas De Porter County, Grados K-12
Presentaciones interactivas GRATIS,
que cumplen con
las normas de educación del estado
de Indiana en Ciencias y Estudios Sociales, son disponibles a todos los profesores de
Porter County. Los temas incluyen: “Las tres
R’s” (renovar, reusar, reciclar) “Libro de Ilustraciones acerca de los Gusanos” y “Garbologia”
(estudio de materiales de desechos-basura).

219-465-3694
info@PorterCountyRecycling.org
www.PorterCountyRecycling.org

• Lugares de entrega de reciclables
• Lugares de abono orgánico

• Lugares de entrega de electrónicos
• Lugares de entrega de baterías
• Educación publica

• Residuos domésticos peligrosos

219-465-3694
info@PorterCountyRecycling.org
www.PorterCountyRecycling.org
Oficina Administrativa
155 Indiana Ave., Ste. 314, Valparaiso

Acceso Público a Los Lugares
De Abono Orgánico

Lugares De Entrega De Reciclables

Los lugares del Distrito de entrega de reciclables proporciona contenedores para poner vidrio, plástico, latas
de metal, productos de papel y cartón. Estos contenedores son únicamente para el uso de los residentes de
Porter County. Encuentre el local más cercano a su residencia:

•
•
•
•

Boone Grove, 319 W. 550 South
Burns Harbor, 1240 Boo Rd.
Chesterton, 1600 Pioneer Trail (Strack & VanTil)
Hebron, 125 N. Main St.

• Kouts, 406 S. Kouts St.
• Portage, 5962 Central Ave. (near Boys and Girls
Club)

• Valparaiso, 2196 W. U.S. 30 (Strack & VanTil)
Materiales

La mayoria de los lugares del Distrito de entrega de reciclables comparten algunas
guías básicas fáciles de seguir.

Papeles y otros materiales de fibra
• Se aceptan: Periódicos, revistas, anuncios, tarje-

tas, hojas de archivos, sobres, hojas de papel en
blanco y de color, papel para envolver objetos,
regalos, papel de computadora, papel satinado,
guías telefónicas, bolsas de papel, cajas de cereales, cajas de mezcla para pasteles, libros, cajas.
Por favor desarme las cajas de cartón. No es
necesario remover las grapas.
• No se aceptan: Etiquetas autoadhesivas, envolturas de goma de mascar, envolturas de dulces, pañuelos de papel, papel triturado, vasos,
platos y toallas de papel, papel encerado, cajas de
pizzas o cualquier fibra de cartón usada.

Botellas de vidrio y tarros
• Se aceptan: Envases de vidrio transparente y de
color. Los tarros o botellas deben estar vacíos
con su etiqueta y su tapa.
• No se aceptan: Vidrio de ventana, espejos,
bombillas o focos, vajillas, cerámica o Pyrex.

Aluminio y latas de metal

• Se aceptan: Latas de refrescos, latas de sopa,

latas de café, etc. Las latas deben estar vacíos con
su etiqueta.
• No se aceptan: Latas de aerosol y papel de aluminio.

• Valparaiso: 2150 W. Lincolnway
• Boone Grove: 546 S. 400 West

Los residentes de Porter
County pueden:

• Depositar residuos
•

orgánicos como: hojas,
plantas de casa, cortes
del jardín, maleza, ramas,
troncos, etc.
Si gustan, tienen a su
disposición la cantidad
que quieran utilizar o
puedan transportar de
abono, leña y astilla de
madera.

Baterías De Uso Doméstico

El Distrito patrocina más de 40 locales en Porter
County, adonde los residentes pueden entregar las
baterías de uso doméstico para su reciclaje.

Una lista de los lugares está disponible en la página
web:

www.PorterCountyRecycling.org

Información General

• Horas de servicio: Principios de Abril al

Los recipientes marcados con el # 1 al # 7
(excluyendo el # 6)

• Se aceptan: Envases o botellas de plástico para

los siguientes productos: refrescos, agua, aceite
para cocinar, mantequilla de maní, leche, jugo,
margarina, yogurt, salsa de tomate, crema para
café, y productos de limpieza domésticos. Se
deben dejar las etiquetas y las tapas puestas en
todos los utensilios.
• No se aceptan: Bolitas de poliestireno (relleno
para embalajes), cajas para llevar comida, cajas o
cubiertas de CD/DVD, cubiertos y bolsas de
plástico, film de plástico para alimentos, plástico
adherente, plástico con burbujas, vasos de plástico y poliestireno.

Cartones
• Se aceptan cartones para los siguientes productos: Leches, jugos, sopas, y caldo o base de
sopas.

La clase de materiales que se aceptan puede cambiar en cualquier momento dependiendo de la demanda.
Preguntas sobre las clases de materiales aceptados pueden ser dirigidas al personal del Distrito de reciclaje.

primer fin de semana de Diciembre. Refiera a
nuestro sitio de web para horas específicas.
• Cortes de grama (pasto) solamente en Boone
Grove.
• No se acepta madera tratada (pintada, con
clavos o impurezas) o madera de construcción.

También se aceptan los siguientes productos:
• Baterías de uso domestico
• Bombillas en tubo fluorescente, bombillas
compactas
• DVD, CD, videojuegos
• Impresoras, cartuchos de tinta para impresora.
• Electrónicos aceptados incluye cualquier
aparato que tenga cable electrónico o que funcione con batería doméstica.

Locales Para Desposito De
Productos Electronicos

• Valparaiso and Boone Grove donde se recoge

el abono orgánico, la dirección de los lugares
está escrita anteriormente.
• Portage Street Department: 2302 Hamstrom
Rd. Para confirmar el horario, llame 762-4564.
• Porter Street Department: 550 Beam St. Para
confirmar el horario, llame 926-4212.

Estos lugares son solamente para el depósito de
productos de reciclaje. Los residentes son responsables de traer y depositar estos productos en sus
respectivos contenedores. No se aceptan casetes de
video.

Servicios Adicionales

• Reciclaje de pintura de agua

• Adopta un programa de limpieza de la
caretera
• Eventos especiales de reciclaje

• Contenedores para reciclaje serán
brindado a los residentes

