
Evento gratis  
para la recogida 
de residuos 
peligrosos del 
hogar y equipos 
electrónicos
Estación de Reciclaje y 
Transferencia de Residuos 
de Santa Ynez Valley 4004 
Foxen Canyon Road Los 
Olivos, CA

Para más información 

visítenos en internet en 

www.LessIsMore.org

DIA DE RECICLAJE GRATIS
PROVISTO POR LA “DIVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS” DEL “DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS”

• Gratis para los residentes de Solvang y áreas no incorporadas 
del Condado de Santa Barbara.  (Para los residentes de Buellton 
por favor contacte a la Ciudad de Buellton al teléfono 
805-686-0137 para averiguar sobre el día de recolección y 
reciclaje el 1 de Mayo).

• Los negocios/comercios deben llamar antes para pedir una cita. 
Pueden aplicarse tasas por la disposición de residuos.

• Sólo se aceptan 15 galones o 125 libras de residuos peligrosos 
por viaje.

• Durante el evento no se aceptará basura ni los residuos
“verdes” de jardines.
*Las agujas deberán desecharse en recipientes de plástico 
rígido. 

Se aceptan equipos 
electrodomésticos de forma gratis 
en nuestro horario de trabajo 
usual: De martes a sábado, de 
8:30 AM a 4:00 PM.

Patrocinado por: 

Visite el sitio web sobre reciclaje del Condado de Santa Barbara:

www.LessIsMore.org
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11 de Abril 2021 
de 9am a 2pm

Por favor note que se requiere el uso de mascara/barbijo durante 
el evento.
Ayúdanos a mantener seguros a nuestro personal y clientes. 
Durante su visita, permanezca en su vehículo en todo momento y 
guarde los residuos en el maletero u otro lugar de fácil acceso. Los 
tiempos de espera pueden ser más largos debido a precauciones 
adicionales y al gran número de participantes. 
Ejemplos de residuos peligrosos del hogar que se aceptan:
Líquidos de automotores (anticongelante, aceite de motor, filtros 
de aceite, etc.), baterías, limpiadores, productos de jardinería, 
bombillos fluorescentes, medicamentos, agujas*, pinturas, 
productos químicos para piscinas, disolventes, detectores de humo, 
etc. 
No se aceptan explosivos, madera tratada, sustancias 
controladas/drogas, material explosivo, biológico o radioactivo, ni 
municiones.
Ejemplos de equipos electrónicos que se aceptan:
Computadoras, impresoras, máquinas de fax, televisores, equipos 
de VCR, CD y DVD, radios, teléfonos, hornos de microondas, etc. 
No se aceptan antenas parabólicas, refrigeradores, hornos ni 
otros equipos electrodomésticos grandes.




