Saturday, November 10, 2018

8:00 a.m. – 12 p.m.

Dia de Limpieza de

Tara Hills
Sabado, 10 de Noviembre del 2018

Lote de Estacionamiento de la Escuela Primaria
Tara Hills
2300 Dolan Way  San Pablo, CA 94806

8:00 a.m. – 12 noon

(o hasta cuando los contenedores estén llenos)

Los primeros en llegar, seran los primeros en ser servidos
¡Este evento se llevara acabo sea con lluvia o sol!

Instrucciones

◊ DEBERA mostrar prueba de residencia aquí de Tara Hills.
(licencia de conducir de California, factura del impuesto de propiedad, o estado de
cuenta mensual de PG&E)

◊ Un auto de carga o un pequeño pick-up por hogar (absolutamente
ningún UHauls y sin remolques)
◊ Usted deberá de bajar sus propios artículos (ayuda limitada será
disponible si lo necesita)
No se aceptarán residuos comerciales o cualquiera de los
siguientes:
No llantas
No residuos peligrosos (pintura, adhesivos, baterías,
disolventes, aerosoles, fotoquímicos, anticongelantes,
fertilizantes, pesticidas, insecticidas, venenos, amianto, etc.)
No productos farmacéuticos, incluidas píldoras, jarabes,
inhaladores.
No electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas, secadoras,
refrigeradores, etc.)
No televisores
NO SE ACEPTARÁ METAL ESTE AÑO
La información sobre cómo y dónde desechar los artículos no permitidos está
disponible en: www.recyclemore.com

Green Waste OK
yard trimmings, unpainted and untreated wood

Reciclaje y Servicios para Disposición
Residentes del área no incorporada de Tara Hills
Recolección de basura
Servicio Sanitario de Richmond ● 510-262-7100
Para iniciar o detener el servicio, las consultas de facturación, las recolecciones perdidas, el
reemplazo del carrito, la recolección adicional o para averiguar el día que recogerán los
residuos de color verde o azul.

Residuos peligrosos del hogar

Residuos peligrosos del hogar del Condado Oeste ● 1-888-412-9277
Para su eliminación, incluyendo aceite de motor, pintura, pesticidas, disolventes,
productos químicos para piscinas, Plaguicidas, baterías, termómetros, latas de
aerosol, monitores de computadora y televisores. Abierto de 9 am a 4 pm jueves,
viernes y el primer sábado de cada mes en 101 Pittsburg Avenue en la Richmond
Parkway.
Las personas mayores y los residentes discapacitados de El Sobrante pueden pedir
la recogida gratuita de residuos peligrosos. Llame para una cita: 1-800-449-7587.

Aceite de motor usado

Centros de reciclaje ● www.recyclemore.com ● 1-800-CLEAN-UP
Servicio sanitario de Richmond ● Recogen en la acera con su kit. Llame al 510262-7100 para pedir un kit.

Reuso

Información de Donación del Goodwill ● 510-534-6666
Salvation Army ● 1-800-958-7825
Thrift Town ● 510-222-8696

Residuos Sólidos y Reciclaje

20-20 Centros de reciclaje (CA Redemption Center) ● 1-800-883-2274
Relleno Sanitario West Contra Costa ● 510-970-7260
Recuperación de recursos del condado oeste ● 510-412-4500
JACO Appliance Recycling (servicio de recolección de bajo costo para electrodomésticos
viejos) ● 1-800-741-0172
Sims Metal (reciclador de chatarra) ● 510-412-5300
Pick-n-Pull Auto Dismantlers ● 1-800-442-JUNK
Gestión integrada de residuos del Oeste de Contra Costa ● 510-215-3125

Otros

Control de animales ● 510-374-3966
Reducción de mosquitos ● 925-685-9301
Parques Regionales del Este de la Bahía ● 510-635-0135

Llantas

Varios distribuidores de llantas reciben llantas para reciclar, incluyendo la tienda Big-O
tires.

