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Información general sobre productos nocivos
Esta guía busca ayudar a los neoyorquinos a almacenar, utilizar y desechar de manera correcta 

los productos para el hogar nocivos usados comúnmente. Cada sección contiene consejos de 

manipulación de productos, consejos para su disposición y alternativas seguras. 

El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York (DSNY) celebra Eventos de Desecho SAFE 

en toda la ciudad, donde los residentes de la ciudad de Nueva York pueden desechar todo tipo de 

materiales peligrosos (los enumerados                      en esta guía). Los residentes de la ciudad de Nueva 

York también pueden llevar ciertos productos (los enumerados             ) a Sitios de disposición de 

desechos domésticos especiales del DSNY. Consulte las páginas 19 a 21 para obtener más detalles. 

Lo que no puede ir en la basura (enumerado ✗ en esta guía)
Los residentes de la ciudad de Nueva York no pueden desechar los siguientes elementos a la basura:

• Asbesto

• Baterías (automáticas y recargables)

• Dispositivos electrónicos

• Cilindros de gas (como tanques de propano)

• Líquidos altamente corrosivos o inflamables (por ejemplo, combustible, ácidos, ciertos productos 
de limpieza, ciertos pesticidas, etc.)

•  Dispositivos que contienen mercurio (se incluyen termómetros y termostatos,  
pero no focos fluorescentes)

• Aceite de motor y líquido de transmisión

• Neumáticos

Muchos productos peligrosos (como los focos fluorescentes, la pintura y ciertos pesticidas y productos 

de limpieza) pueden ser desechados de manera legal en la basura residencial porque los residentes 

usualmente generan pequeñas cantidades de estos productos. Sin embargo, el DSNY exige que los 

neoyorquinos manipulen estos productos de manera responsable según las instrucciones que brinda esta 

guía. 

Preocupaciones sobre la salud humana
• Algunos productos comunes para el hogar pueden afectar su salud, la de su familia, los 

trabajadores de la ciudad y el medioambiente.

• Tragar de manera no intencional o utilizar de manera incorrecta estos productos peligrosos puede 
causar enfermedades graves e incluso la muerte.

• Los elementos desechados de manera incorrecta pueden afectar a los trabajadores de Sanidad, 
provocándoles lesiones oculares, respiratorias y quemaduras.

• Los químicos de productos nocivos pueden contaminar nuestra agua y suelo.

Comercios, instituciones, el gobierno y otras entidades comerciales
Se aplican normas diferentes a las entidades comerciales. Visite nyc .gov/zerowaste para obtener más 

detalles. 

Línea de atención en caso de envenenamiento
Si cree que un miembro de su familia o mascota ha estado expuesto  

a un producto nocivo, llame a la línea de atención del centro de control  

contra envenenamientos de la ciudad de Nueva York al 1-800-222-1222 o  

212-764-7667. La línea de atención está disponible 24 horas al día,  

7 días a la semana.
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Consejos de manipulación

Antes de comprar
Identifique los niveles de riesgo en las etiquetas de los productos . Las etiquetas PELIGRO y 

VENENO indican un riesgo de alto nivel; ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN indican niveles menores de 

riesgo. Préstele atención a otros mensajes en la etiqueta, como "causa quemaduras al contacto", 

"vapores nocivos" o "extremadamente inflamable". Si desea obtener información que no se encuentre 

en la etiqueta, busque en Internet las Fichas de Datos de Seguridad (SDS) del producto específico. 

No compre más de lo que necesita . Calcule cuánto utiliza realmente para reducir la cantidad de 

desechos a almacenar o desechar. Además, en línea o en la tienda, pude buscar calculadoras que lo 

ayudarán a determinar la cantidad que necesita.

Tenga en cuenta los productos ecológicamente responsables . Muchos vendedores minoristas 

ofrecen productos alternativos orgánicos o elaborados con ingredientes más seguros. Para garantizar 

que un producto es ecológicamente responsable, busque certificaciones de terceros como:

Al utilizarlo
Siga las instrucciones del producto . Más no es mejor; no obtendrá mejores resultados utilizando 

doble cantidad del producto. Utilice los productos de la forma indicada y solo  

cuando sea necesario.

Nunca mezcle productos o químicos . En especial, el amoniaco y el cloro, que pueden causar 

problemas respiratorios al combinarlos.

Almacene los productos potencialmente nocivos lejos del alcance de niños y mascotas .  

Utilice gabinetes o contenedores con trabas a prueba de niños. 

Al desecharlo
Asegúrese que esté permitida la disposición del producto . (consulte las páginas 1 o 22).

Lea las instrucciones del producto para obtener información sobre su correcta disposición . 

Guarde el producto en una bolsa doble antes de desecharlo . Para seguridad de los trabajadores de 

Sanidad, guarde los productos nocivos en una bolsa doble antes de desecharlos en su basura.

Recicle los contenedores vacíos . A menos que estén marcados con las etiquetas "PELIGRO — 

CORROSIVO", los contenedores vacíos de vidrio, plástico y metal pueden ser reciclados con otros 

plásticos rígidos, metales, vidrios y cartones.
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Electrodomésticos

Electrodomésticos con CFC/Freón  
(Aires acondicionados, deshumidificadores,  

congeladores y heladeras)

Consejos y alternativas

Compre electrodomésticos que utilicen la energía de manera eficiente . Los productos con 

certificación ENERGY STAR utilizan un 70 % menos de energía que los productos convencionales. 

Busque esta etiqueta: 

Disposición segura de desechos

Done . Los electrodomésticos que todavía funcionan se pueden donar o vender.  

Visite nyc .gov/donate para conocer las opciones. 

Llame al 311 . Pacte una cita con 311 para quitar CFC, luego recíclelas con otros plásticos rígidos, 

metales, vidrios y cartones. Quite las puertas de heladeras y congeladores antes de desecharlos,  

por cuestiones de seguridad. 

Electrodomésticos y artículos para el hogar 
(Microondas, estéreos, planchas, ventiladorespersonales,  

cocedores de arroz, licuadoras, etc .)

Disposición segura de desechos

Done . Los electrodomésticos y artículos para el hogar que todavía funcionan se pueden donar o 

vender. Visite nyc .gov/donate para conocer las opciones. 

Reciclaje . Quite las baterías y recíclelas con otros plásticos rígidos, metales, vidrios y cartones si existe 

una mayor cantidad de metal y/o plástico rígido. De lo contrario, deséchelas a la basura.

Asbesto 

✗ Es ilegal desecharlo a la basura o reciclarlo .

Disposición segura de desechos

Recolección . Contacte a una empresa privada adecuada de manipulación de desechos químicos/

peligrosos. 

Normas . Si renueva o demuele un edificio, debe cumplir con las normas de disminución de asbestos 

para evitar la liberación de fibras de asbestos en el aire. El programa de control de asbestos de la 

ciudad de Nueva York brinda instrucciones y requisitos para el manejo, almacenamiento y disposición 

correcta de los materiales que contengan asbestos. Visite nyc .gov/dep para obtener más información.

www.nyc.gov/donate
www.nyc.gov/donate
http://www.nyc.gov/html/dep/html/asbestos/asbestos_abatement.shtml
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Productos automotrices

Anticongelante

Consejos y alternativas

Use un anticongelante menos tóxico elaborado con propilenglicol  

(en lugar de etilenglicol). Por un precio similar, es menos tóxico y ofrece la  

misma protección.

Manipulación segura

Mantenga el anticongelante lejos de niños y mascotas, ya que pueden sentirse atraídos por el color 

y aroma dulce del producto. El anticongelante es venenoso y puede provocar la muerte si es ingerido.

Verifique con frecuencia su radiador, su tanque de agua y sus mangueras en busca de pérdidas.

Disposición segura de desechos

Nunca arroje anticongelante en los contenedores adyacentes a la vereda, ni los tire por las 

cañerías .        

Devolución . Cambie su anticongelante con un profesional, quien lo reciclará como parte del servicio.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve el anticongelante usado a un Evento de Desecho SAFE. 

Consulte la página 19 para obtener más detalles.

Basura . No coloque anticongelante directamente en la basura; puede explotar en los camiones 

de compactación de Sanidad y provocarle lesiones graves a los trabajadores de Sanidad y a los 

transeúntes. Séquelo con papel de diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material 

absorbente antes de desecharlo.

Reciclaje . Los envases de anticongelante vacíos pueden ser reciclados con otros plásticos rígidos, 

metales, vidrios y cartones.

Baterías de automóvil

✗ Es ilegal desecharlas a la basura o reciclarlas .

Disposición segura de desechos

Devolución . Lleve las baterías de automóvil a reciclar a cualquier estación de servicio o tienda de 

repuestos para automotores que venda baterías. Al comprar una batería nueva, tiene un recargo de $5. 

Si devuelve una batería antigua al comprar una nueva, no se le cobrará el recargo de $5.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve las baterías de automóvil a un Evento de Desecho SAFE de 

desechos o a cualquier sitio de disposición de desechos domésticos especiales del DSNY. Consulte las 

páginas 19 a 21 para obtener más detalles.

Cumplimiento

Póngase en contacto con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York en 

bit .ly/tippdec o al 1-800-TIPP DEC (1-800-847-7332) si una estación de servicio se niega a aceptar 

baterías para automotores. 

SAFE

SAFE SW

http://www.dec.ny.gov/regulations/393.html
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Combustible

✗ Es ilegal desecharlo a la basura o reciclarlo .

Consejos y alternativas

Compre solo lo que necesite para que pueda gastarlo por completo.  

Disposición segura de desechos

Nunca arroje combustible en los contenedores adyacentes a la vereda, ni los tire por las cañerías .

Recolección . Contacte a una empresa privada adecuada de manipulación de desechos químicos/

peligrosos. 

Disposición de desechos del DSNY . Lleve combustibles a un Evento de Desecho SAFE.  

Consulte la página 19 para obtener más detalles. 

Basura . Arroje los envases vacíos a la basura; no se pueden reciclar. 

Aceite de motor y líquido de transmisión

Es ilegal desecharlos a la basura o reciclarlos, 

o tirarlos por las cañerías .

Consejos y alternativas

Realice un mantenimiento de su vehículo de forma regular para evitar la pérdida de líquidos. 

Use aceite re-refinado en su próximo cambio de aceite . El aceite re-refinado está sujeto a los 

mismos estándares estrictos de refinación, mezcla y rendimiento que el aceite virgen. 

Disposición segura de desechos

Nunca arroje aceite de motor o líquido de transmisión al contenedor adyacente a la vereda,  

ni los tire por las cañerías .

Devolución . Lleve el aceite de motor y el líquido de transmisión a estaciones de servicio que cambien 

el aceite. Estos comercios están obligados a aceptar hasta cinco galones de aceite de motor usado por 

día, por persona, sin cargo.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve aceite de motor, líquido de transmisión y filtros de aceite 

usados a un Evento de Desecho SAFE o a cualquier sitio de disposición de desechos domésticos 

especiales del DSNY. En los sitios de disposición de desechos, puede llevar hasta diez cuartos de 

galón de aceite de motor o líquido de transmisión y dos filtros de aceite por visita. Consulte las páginas 

19 a 21 para obtener más detalles.

Cumplimiento

Póngase en contacto con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York en 

bit .ly/tippdec o al 1-800-TIPP DEC (1-800-847-7332) si una estación de servicio se niega a aceptar el 

aceite de motor.

SAFE SW

SAFE

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE

✗

http://www.dec.ny.gov/regulations/393.html
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Neumáticos 

✗ Es ilegal desecharlos a la basura o reciclarlos . 

Consejos y alternativas

Compre neumáticos recauchutados . Recauchutar las uniones en el neumático existente 

utilizando un proceso muy similar a la fabricación de un neumático nuevo. 

Realice un mantenimiento regular del neumático para maximizar su vida útil . Mantenga sus 

neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. Reduzca el desgaste excesivo de los 

neumáticos mediante la verificación de la alineación y balanceo, y rote los neumáticos de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante.

Disposición segura de desechos

Devolución . Devuelva los neumáticos en cualquier comercio que los venda o instale. Los comercios 

deben tomar los neumáticos de aproximadamente el mismo tamaño que los neumáticos que venden. 

La tarifa por la recolección de neumáticos viejos se incluye en el precio de los neumáticos nuevos. 

Puede reciclar la misma cantidad de neumáticos que compra.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve los neumáticos a cualquier garaje del DSNY en la ciudad de 

Nueva York; puede entregarlos entre las 8 a. m. y 4 p. m. de lunes a sábados (excepto feriados).  

Lleve los neumáticos a cualquier sitio de disposición de desechos domésticos especiales del DSNY. 

El DSNY aceptará hasta cuatro neumáticos de autos de pasajeros. Consulte las páginas 20 a 21 para 

obtener más detalles.

Cumplimiento

Póngase en contacto con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 

en bit .ly/tippdec o al 1-800-TIPP DEC (1-800-847-7332) si un comercio se niega a aceptar sus 

neumáticos.

Baterías
Consejos y alternativas

Utilice baterías recargables cuando sea posible . Las baterías recargables pueden ser utilizadas 

muchas veces, lo que le ahorrará dinero y reducirá la producción de desechos. 

Disposición segura de desechos

Disposición de desechos del DSNY . Todas las baterías pueden ser llevadas a un Evento de Desecho 

SAFE o a cualquier sitio de disposición de desechos domésticos especiales del DSNY. Consulte las 

páginas 19 a 21 para obtener más detalles.

Baterías alcalinas

Disposición segura de desechos 

Basura . El Estado de Nueva York ya no clasifica las baterías alcalinas como peligrosas y  

pueden ser desechadas en la basura sin ningún tipo de consideración especial. Sin embargo, 

es más ecológicamente responsable reciclarlas llevándolas a un Evento de Desecho SAFE o 

a cualquier sitio de disposición de desechos domésticos especiales del DSNY. 

SW

SAFE

SAFE

SW

SW

http://www.dec.ny.gov/regulations/393.html
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Baterías recargables

✗ Es ilegal desecharlas a la basura o reciclarlas .

Disposición segura de desechos

Embalaje correcto . Para evitar el riesgo de incendio, guarde cada batería no alcalina  

de manera individual  o use cinta TRANSPARENTE para cubrir los bornes.  

No utilice cinta opaca y no guarde o encinte baterías alcalinas. 

Devolución . Lleve las baterías recargables y elementos pequeños que contengan baterías recargables 

a tiendas en el estado de Nueva York que vendan este tipo de baterías, como farmacias, tiendas de 

insumos de oficina o ferreterías (no se incluyen las tiendas pequeñas de comidas). Estas tiendas deben 

aceptar hasta diez baterías del mismo tipo y tamaño que las baterías que venden, sin cargo.  

Pida la caja Call2Recycle. Para obtener información sobre la legislación al respecto, visite  

bit .ly/rechbattdec. Visite call2recycle .org para encontrar un sitio de disposición de desechos.

Cumplimiento

Póngase en contacto con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York en 

bit .ly/tippdec o al 1-800-TIPP DEC (1-800-847-7332) si una tienda minorista se niega a aceptar sus 

baterías recargables.

Baterías tipo botón 

✗ Es ilegal desecharlas a la basura o reciclarlas si son recargables .

Disposición segura de desechos

Devolución . Las baterías tipo botón pueden ser aceptadas en  

una joyería, tienda de reparación de relojes o tienda de venta de cámaras fotográficas. 

Baterías con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)  
(Baterías de reserva)

✗ Es ilegal desecharlas a la basura o reciclarlas si pesan menos de 25 libras .

Disposición segura de desechos

Devolución . Algunos fabricantes recogen y reciclan  

baterías de reserva (baterías UPS). Verifíquelo con el fabricante  

para obtener más información. 

Baterías de automóvil
Consulte la página 4.

BATERÍA
3 V

SAFE SW

SAFE SW

SAFE SW

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE

www.bit.ly/rechbattdec
www.call2recycle.org
www.bit.ly/tippdec
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Productos de limpieza

Consejos y alternativas

Sustituya los químicos por jabón, agua y esfuerzo .  

En muchas ocasiones, si friega un poco más, puede eliminar 

una mancha o un rincón sucio.

Evite comprar productos con etiquetas que digan "PELIGRO" o "CORROSIVO" .  

Considere utilizar limpiadores ecológicamente responsables. Busque estas certificaciones de terceros:

Mantenga los caños y desagües despejados sin químicos . Los químicos utilizados para despejar 

desagües pueden ser peligrosos para su salud, y sus componentes corrosivos pueden dañar las 

tuberías. Utilice una rejilla para evitar que cabello o cualquier otro material ingrese a los caños.  

Realice un mantenimiento de los desagües de manera regular utilizando un destapacaños.

Compre solo lo que necesite para que pueda gastar los productos de limpieza por completo.  

Manipulación segura

Manipule con precaución los productos de limpieza marcados con la etiqueta "PELIGRO - 

CORROSIVO", como limpiadores de cañerías, baños y hornos. Muchos productos de limpieza para el 

hogar contienen químicos que pueden ser peligrosos para su salud si los inhala, si entran en contacto 

con su piel o si los combina con otros limpiadores.

Disposición segura de desechos

Nunca deseche líquidos altamente corrosivos (como ácido fluorhídrico, sulfúrico o muriático)  

en los depósitos adyacentes a la vereda ni los tire por las cañerías .

Recolección . Contacte a una empresa privada adecuada de manipulación de desechos químicos/

peligrosos. Se pueden aplicar cargos por el servicio.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve los productos de limpieza nocivos a un Evento de  

Desecho SAFE. Consulte la página 19 para obtener más detalles. 

Basura . Si el producto tiene la etiqueta "PELIGRO — CORROSIVO", no lo deseche por el desagüe. 

Séquelo con papel de diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material absorbente antes de 

desecharlo. Coloque el envase vacío en una bolsa doble y márquelo con la etiqueta "PELIGRO —  

NO APTO PARA RECICLAR" y colóquelo en la basura.

Reciclaje . Si el producto no tiene la etiqueta "PELIGRO — CORROSIVO", utilice el producto y seque 

el líquido restante con papel de diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material absorbente. 

Luego recicle el envase vacío con otros plásticos rígidos, metales, vidrios y cartones.

 

SAFE
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Dispositivos electrónicos

✗ Es ilegal desecharlas a la basura o reciclarlas .

Prohibición en la disposición de dispositivos electrónicos
Las computadoras, monitores e impresoras contienen elementos con materiales peligrosos, como 

plomo, mercurio y cadmio. Aunque son seguros para utilizar, los equipos electrónicos pueden presentar 

un peligro al medioambiente si no se desechan de manera correcta. Los residentes del Estado de  

Nueva York tienen prohibido arrojar ciertos dispositivos electrónicos a la basura: 

Consejos y alternativas

Compre dispositivos electrónicos fabricados con menos químicos peligrosos .  

Los productos clasificados como EPEAT oro, plata o bronce cumplen con ciertos 

estándares de producto, entre los que se incluyen materiales menos peligrosos,  

más contenido reciclado, mayor duración, uso eficiente de la energía, embalaje  

reducido y reciclaje más sencillo. Visite epeat .net para obtener más información.

televisores monitores computadoras computadoras 
portátiles

servidores pequeños impresoras/
escáneres

tablet/lectores de 
libros electrónicos

Reproductores de 
MP3

Reproductores de 
VCR/DVR/DVD

máquinas de fax videojuegos
consolas

cajas de cable/
satélite

mouse teclados

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE

www.epeat.net
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Disposición segura de desechos

Selle los monitores rotos . Antes de su disposición, los televisores o monitores de computadoras con 

vidrios rotos deben ser colocados por separado en bolsas o cajas selladas.

Done . Done o venda los dispositivos electrónicos que funcionen. Goodwill, el Ejército de Salvación y 

Gowanus E-waste Warehouse aceptan ciertos dispositivos electrónicos. Visite nyc .gov/donate  

para conocer las opciones.

Devolución . Recicle dispositivos electrónicos mediante los programas de las tiendas minoristas.  

Best Buy acepta dispositivos electrónicos, incluso televisores de tubo de menos de 32 pulgadas y 

televisores de pantalla plana de menos de 50 pulgadas. Staples acepta otros dispositivos electrónicos. 

La mayoría de las tiendas minoristas tomarán su viejo televisor o computadora al venderle un nueva.  

Se pueden aplicar cargos por el servicio. Visite nyc .gov/electronics para obtener más información.

Devolución por correo . Muchas marcas ofrecen la opción de devolución por correo sin cargo.  

Verifique el sitio web de la marca para obtener más detalles.

e-cycleNYC . Participe en el programa e-cycleNYC del DSNY. Los edificios de viviendas de la ciudad 

de Nueva York con 10 o más unidades pueden inscribirse a este servicio de recolección de elementos 

reciclables conveniente y sin cargo. Visite nyc .gov/ecycle para obtener más información.

Eventos de desechos electrónicos . Asista a eventos de reciclaje de dispositivos electrónicos.  

Lleve sus dispositivos electrónicos al próximo evento de desechos electrónicos en el Lower East Side 

Ecology Center. 

Disposición de desechos del DSNY . Lleve sus dispositivos electrónicos a un Evento de Desecho  

SAFE o a cualquier sitio de disposición de desechos domésticos especiales del DSNY. Consulte las 

páginas 19 a 21 para obtener más detalles. 

Normas . El Estado de Nueva York les exige a los fabricantes recolectar y reciclar, o reutilizar, los 

dispositivos electrónicos indeseados. Cada fabricante debe poseer un número gratuito y un sitio web 

con información sobre cómo devolver elementos para su reciclaje. Visite el sitio web del Departamento 

de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York en bit .ly/ewastedec para obtener más 

información.

Cumplimiento

Póngase en contacto con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York en 

bit .ly/tippdec o al 1-800-TIPP DEC (1-800-847-7332) si un fabricante se niega a aceptar  

sus dispositivos electrónicos.

Teléfonos celulares

Disposición segura de desechos

Reciclaje . Recicle los teléfonos celulares con las opciones anteriores.

Normas . La legislación de Estado de Nueva York le exige a los proveedores de servicios inalámbricos 

que acepten celulares usados para su reciclaje en sus tiendas y mediante programas de devolución por 

correo. Visite el sitio web del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York en 

bit .ly/cellwastedec.

SAFE SW

SAFE SW

www.nyc.gov/donate
www.nyc.gov/electronics
www.nyc.gov/ecycle
www.bit.ly/ewastedec
www.bit.ly/tippdec
www.bit.ly/cellwastedec
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Cilindros de gas
Los cilindros de gas pueden estar presurizados y pueden explotar al estar comprimidos en un 

camión . Asegúrese de seguir las instrucciones que se encuentran a continuación para cada tipo 

de cilindro de gas .

Disposición segura de desechos

Disposición de desechos del DSNY . Todos los cilindros de gas pueden ser llevados a los Eventos de 

Desecho SAFE. Consulte la página 19 para obtener más detalles.

Extintores de incendios 
Si no está seguro sobre el tipo de extintor de incendios, verifique la etiqueta. 

Consejos y alternativas

Rellene los extintores de incendios después de cada uso . Póngase en contacto 

con un vendedor de extintores de incendios certificado por el FDNY para rellenar  

su extintor.

Disposición segura de desechos

Devolución . Los extintores de incendios antiguos y los extintores de incendios que no funcionen 

con polvo químico seco o dióxido de carbono pueden contener tetracloruro de carbono, sustancia 

reconocida como carcinógeno. Póngase en contacto con un vendedor de extintores de incendios para 

pedirle que los desechen.

Reciclaje . Los extintores que utilizan polvo químico seco y dióxido de carbono pueden ser reciclados 

con metal compacto una vez que estén vacíos, que se haya liberado la presión y se haya removido el 

cabezal. Siga la técnica PASS de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios para asegurarse 

de haber vaciado su extintor de incendios.

Tanques de helio

Disposición segura de desechos

Reciclaje . Los tanques portátiles de helio pueden ser reciclados con metal compacto una vez que estén 

vacíos, que se haya liberado la presión y se haya removido el cabezal. 

Tanques de propano

✗ No se puede desechar a la basura o reciclar .

Manipulación segura

No almacenar tanques en su hogar o cerca de fuentes de calor . 

Cierre bien la válvula cuando no se encuentre en uso . El gas propano es altamente inflamable. 

Disposición segura de desechos

Devolución . No intente rebajar la presión o quitar el cabezal. Cambie su tanque de propano vacío 

por uno lleno en cualquier distribuidor local de tanques de propano. Si no cambia su tanque, pídale al 

vendedor que lo deseche de manera correcta o llévelo a un reciclador de chatarra. 

SAFE

SAFE

SAFE

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE
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Otros cilindros de gas

✗ No se pueden desechar a la basura o reciclar .

Disposición segura de desechos

Devolución . No intente rebajar la presión o quitar el cabezal. Cambie su antiguo cilindro de gas 

presurizado (como los cilindros de acetileno u oxígeno) cuando compre un nuevo cilindro,  

o lleve el cilindro a un reciclador de chatarra.

Productos para el cuidado del césped y el jardín

Consejos y alternativas

Utilice productos no tóxicos . Muchos centros y catálogos de jardinería ahora  

venden fertilizantes, pesticidas y productos para el control de malezas orgánicos o  

elaborados con ingredientes más seguros. 

Compre solo lo que necesite para que pueda gastar los productos por completo. 

Reduzca su necesidad de fertilizantes, pesticidas y herbicidas utilizando estas técnicas:

Déjelo en el césped . Cuando corte el césped, deje la hierba cortada allí mismo, en vez de rastrillarla 

y embolsarla. Este césped cortado se descompone y aporta nitrógeno al suelo, de manera que puede 

reducir o eliminar el uso de fertilizantes. 

Abono . Las hojas, las sobras de comida, los recortes del jardín y las malezas pueden convertirse en  

"oro para el jardín" mediante la descomposición. Si utiliza un abono rico para el suelo en céspedes 

y jardines, mantendrá sus plantas saludables de manera natural y evitará la necesidad de utilizar 

fertilizantes y pesticidas. 

Elija plantas adecuadas . Existen muchas variedades atractivas de arbustos y flores resistentes a 

enfermedades y pestes. También puede plantar mezclas de céspedes que necesiten un corte con 

menos frecuencia y que requieran menos agua y fertilizante. 

Disposición segura de desechos

Disposición de desechos del DSNY . Lleve fertilizantes y pesticidas indeseados a un Evento de  

Desecho SAFE. Consulte la página 19 para obtener más detalles. 

Basura . Si el producto tiene la etiqueta "PELIGRO — CORROSIVO", no lo deseche por el desagüe. 

Séquelo con papel de diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material absorbente antes de 

desecharlo. Coloque el envase vacío en una bolsa doble y márquelo con la etiqueta "PELIGRO —  

NO APTO PARA RECICLAR" y colóquelo en la basura.

Reciclaje . Si el producto no tiene la etiqueta "PELIGRO — CORROSIVO", utilice el producto y seque 

el líquido restante con papel de diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material absorbente. 

Luego recicle el envase vacío con otros plásticos rígidos, metales, vidrios y cartones.

Evite la plaga del escarabajo asiático de cuernos largos . Los residentes de Brooklyn y Queens 

deben pautar la recolección de restos de poda de árboles, leña y otros desechos orgánicos de madera 

con el Departamento de Parques de la ciudad de Nueva York. Póngase en contacto o 311 visite el sitio 

web del Departamento de Parques en on .nyc .gov/wood-debris para obtener más información.

SAFE

SAFE

WEED KILLER

www.on.nyc.gov/wood-debris
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Desechos hospitalarios

Medicamentos

Disposición segura de desechos

Generalmente, los medicamentos indeseados no deben ser arrojados por el inodoro . 

Disposición de desechos . Visite el sitio web del Departamento de Conservación Ambiental del  

Estado de Nueva York en dontflushyourdrugs .net para obtener instrucciones y conocer los eventos de 

disposición de desechos.

Devolución . Devuelva los medicamentos indeseados. Muchas farmacias venden sobres  

para que los clientes envíen sus medicamentos recetados y de venta libre para su disposición segura. 

Pregunte en la farmacia si tienen sobres con respuesta postal paga o cajas para este correo.  

Las sustancias controladas están excluidas de este programa.

Done . Se pueden donar ciertas medicaciones para que sean utilizadas por personas que las necesitan. 

Visite nyc .gov/zerowaste para obtener más información.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve medicamentos indeseados a un Evento de Desecho SAFE. 

Consulte la página 19 para obtener más detalles.

Basura . Mezcle medicamentos indeseados con sustancias indeseadas (como borra de café o arena 

higiénica para gatos usada), colóquelos en envases herméticos, sin descripción (como latas vacías o 

bolsas termosellables) marcadas con la leyenda "NO APTO PARA RECICLAR" y colóquelo en la basura.

Objetos punzocortantes (Jeringas y lancetas)

Manipulación segura

Embálelas de manera segura . Las agujas y otros objetos punzocortantes 

pueden provocar cortes y transmitir enfermedades por transmisión sanguínea, 

como la hepatitis B y el VIH/SIDA. Coloque las jeringas y lancetas usadas en 

un envase con una leyenda clara que indique "objetos punzocortantes" o en 

cualquier otro envase hermético, resistente a perforaciones. Cierre el envase con 

fuerza entre cada uso. No corte, doble o trate de recomponer jeringas y lancetas.

Manténgalas lejos de niños y mascotas . Coloque los objetos punzocortantes en su envase 

inmediatamente después de su uso. Mantenga los envases almacenados en un lugar seguro, lejos de 

niños y mascotas. 

Disposición segura de desechos

Devolución . Lleve los objetos punzocortantes usados a cualquier hospital o residencia para ancianos 

del Estado de Nueva York. La ley exige que se recolecten los objetos punzocortantes domésticos 

usados, incluidas jeringas y lancetas, sin ningún tipo de identificación. Asegúrese de que los objetos 

punzocortantes estén embalados de manera segura y llame con anticipación para conocer los horarios 

de entrega y las instrucciones. Además, muchas farmacias y otros centros de salud aceptan objetos 

punzocortantes de manera voluntaria y anónima. Visite el sitio web del Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York en nyhealth .gov/sharps-collection o llame al 1-800-522-5006 para obtener 

más detalles. 

SAFE

SAFE

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE

www.dontflushyourdrugs.net
www.nyc.gov/zerowaste
www.nyhealth.gov/sharps-collection
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Disposición de desechos del DSNY . Lleve objetos punzocortantes indeseados a un Evento de 

Desecho SAFE. Consulte la página 19 para obtener más detalles. 

Basura . Si no aprovecha el programa de disposición de objetos punzocortantes, etiquete los envases 

como "OBJETOS PUNZOCORTANTES DOMÉSTICOS - NO APTO PARA RECICLAR" y colóquelos en 

la basura. Nunca coloque objetos punzocortantes sueltos en la basura, ni coloque envases con objetos 

punzocortantes en su contenedor de objetos reciclables. 

Cumplimiento

Póngase en contacto con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York al 1-800-522-5006 si un 

hospital o residencia para ancianos se niega a aceptar sus jeringas u objetos punzocortantes.

Otros materiales médicos para el hogar

Disposición segura de desechos

Basura . Utilice bolsas con cierre hermético para desechar vendajes sucios, sábanas desechables, 

guantes médicos, tubos y materiales intravenosos (IV) en la basura.

Productos que contienen mercurio

Informe derrames

El mercurio puede ser peligroso si se inhala, ingiere u absorbe por la piel. Los productos que 

contienen mercurio desechados de manera incorrecta pueden dañar las vías fluviales locales, el 

aire y el medioambiente. Si ocurre un derrame de mercurio, llame a la línea directa de derrames del 

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York al 1-800-457-7362.

Tubos fluorescentes y CFL (lámparas compactas fluorescentes)

Consejos y alternativas

Considere utilizar otros focos con un consumo de energía eficiente,  

ya sean halógenos, incandescentes o LED, ninguno de los cuales contiene mercurio.  

Su vida útil, brillo y otras características son diferentes, por lo tanto, elija  

el que crea más conveniente para cada situación. 

Manipulación segura

Manipule los focos con cuidado . Todas las lámparas están hechas de vidrio y deben ser manipuladas 

con cuidado para evitar romperlas. Las lámparas compactas fluorescentes (CFL) y los tubos fluorescentes 

contienen cantidades ínfimas de mercurio y son seguros para utilizar. Si rompe un foco, siga las 

instrucciones de limpieza del Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)  

en epa .gov/cfl.

www.epa.gov/cfl
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Disposición segura de desechos

Devolución . Lleve las CFL a Home Depot, Ikea, Lowe's o a cualquier otra tienda minorista participante  

para su reciclaje. 

Disposición de desechos del DSNY . Lleve los tubos fluorescentes y CFL a un Evento de Desecho 

SAFE o a cualquier sitio de disposición de desechos domésticos especiales del DSNY. Consulte las 

páginas 19 a 21 para obtener más detalles. 

Basura . Colóquelos en bolsas dobles si los desecha en la basura para evitar provocarle lesiones a los  

trabajadores de sanidad. 

Termostatos, termómetros y  
otros dispositivos que contienen mercurio 

✗ Es ilegal desecharlos a la basura o reciclarlos . 

Consejos y alternativas

Cambie el termómetro de mercurio por uno digital . El Estado de Nueva York prohíbe la venta de 

termómetros de mercurio para la fiebre. Los termómetros digitales con baterías intercambiables son 

una alternativa precisa y confiable a los termómetros de mercurio.

Cambie a un termostato electrónico programable . Estos no contienen mercurio y son más eficientes 

que sus contrapartes de mercurio.

Disposición segura de desechos 

Devolución . Recicle los termostatos de mercurio con la empresa Thermostat Recycling Corporation. 

Visite thermostat-recycle .org para conocer los lugares que participan, como distribuidores mayoristas 

o tiendas minoristas.

Recolección . Al remodelar su hogar o actualizar su sistema de calefacción, su contratista deberá, 

por ley, reciclar los termostatos de mercurio. Para conocer otros elementos que contienen mercurio, 

póngase en contacto con un reciclador de desechos peligrosos. Se pueden aplicar cargos por el 

servicio.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve los termómetros, termostatos y otros dispositivos que 

contienen mercurio a un Evento de Desecho SAFE o a cualquier sitio de disposición de desechos 

domésticos especiales del DSNY. Consulte las páginas 19 a 21 para obtener más detalles. 

Cumplimiento

Póngase en contacto con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York en 

bit .ly/tippdec o 1-800-TIPP DEC (1-800-847-7332) si un fabricante, distribuidor mayorista o contratista 

se niega a reciclar su termostato.

SAFE SW

SAFE SW

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE

www.thermostat-recycle.org
www.bit.ly/tippdec
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Pintura
Consejos y alternativas

Utilice pintura de látex en lugar de óleos . La pintura de látex se lava con  

agua y jabón y no contiene químicos peligrosos. La pintura de látex que contiene  

niveles bajos de compuestos orgánicos volátiles (VOC) es una opción ecológicamente  

responsable a tener en cuenta si le preocupa el olor o la calidad del aire.

Utilice disolventes o decapantes de pintura menos tóxicos . Evite los disolventes o decapantes que 

contienen cloruro metileno, un potencial agente cancerígeno. Compre productos con bajos niveles de 

VOC. Busque estos logotipos:

Seleccione la cantidad adecuada de pintura para cada trabajo . Lleva aproximadamente un galón de 

pintura cubrir 350 pies cuadrados de una superficie lisa. Consúltele a su vendedor de pintura local o 

utilice una calculadora de cantidad de pintura (consulte paintcare .org/calculator .php) para determinar 

la cantidad de pintura que necesita.. Muchos fabricantes también venden tarros de muestra para que 

pueda asegurarse de que le gusta el color antes de comprar demasiada pintura.

Manipulación segura

Quite la pintura con plomo de manera responsable . Nunca utilice el raspado en seco o con arena 

para quitar la pintura, sobre todo si su hogar fue construido antes de 1960. su prohibición en la ciudad 

de Nueva York en 1960, cuando comúnmente se utilizaba la pintura con plomo en los hogares.  

El polvo que genera raspar la pintura con plomo es la causa más común de envenenamiento por 

plomo en niños. Los niños con envenenamiento por plomo pueden desarrollar problemas de salud, 

aprendizaje y de conducta. Antes de volver a pintar, reparar o remodelar una casa, conozca las 

prácticas de trabajo y requisitos de protección contra el plomo.

Llame 311 o visite el sitio web del Departamento de Salud e Higiene Mental en bit .ly/lead-health para 

obtener más información sobre cómo prevenir el envenenamiento por plomo.

Disposición segura de desechos

Done . Done, venda, intercambie o regale pintura extra a organizaciones benéficas, grupos comunitarios 

y comercios, en persona o por Internet mediante un intercambio de materiales. Visite nyc .gov/donate 

para obtener más información.

Disposición de desechos del DSNY . Lleve su pintura de látex sobrante a cualquier sitio de disposición 

de desechos domésticos especiales del DSNY. Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden llevar 

hasta cinco galones por visita. No se acepta pintura en aerosol ni pintura a base de aceite.  

Consulte las páginas 20 a 21 para obtener más detalles.

Lleve la pintura a base de aceite, la pintura de látex y la pintura en aerosol a un Evento de Desecho 

SAFE. Consulte la página 19 para obtener más detalles.

Basura . Seque la pintura de látex (a base de agua) y la pintura a base de aceite sobrantes con papel de 

diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material absorbente antes de desecharlas a la basura. 

Reciclaje . Los envases de pintura vacíos pueden ser reciclados con otros plásticos rígidos, metales, 

vidrios y cartones. 

SAFE SW

www.paintcare.org/calculator.php
www.bit.ly/lead-health
www.nyc.gov/donate
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Control de plagas
Prevenga las plagas

No deje comida en mesadas o estanterías . Almacene sus comestibles en  

contenedores cerrados herméticamente o en la heladera. Barra los pisos con  

regularidad para quitar las migas. Lave las mesadas, detrás de los electrodomésticos,  

y la parte superior de la cocina para eliminar comida y restos de grasa.

Elimine las fuentes de agua y humedad . Las plagas necesitan agua para  

sobrevivir. Limpie los derrames rápidamente y por completo. Repare goteos o pérdidas,  

y quite las fuentes de agua estancada.

Guarde la basura correctamente . Mantenga la basura lejos del piso en un contenedor cerrado 

herméticamente. Limpie con frecuencia los contenedores de basura y de reciclaje y el área en el que se 

encuentran.

Evite que ingresen las plagas . Selle las grietas y ranuras con masilla. Tape orificios en la pared con 

lana de acero o cota de malla, y utilice enduido o sellador que endurezca. Instale un barredor de puerta 

o burlete para bloquear el espacio entre el piso y la puerta.

Revise si hay insectos al comprar o alquilar bienes usados y al viajar . Es más fácil eliminar unos 

pocos insectos antes que se produzca una plaga. Utilice una linterna y lupa para buscar chinches en 

los lugares que duerme o se sienta. Visite nyc .gov/bedbugs para conocer más sobre la identificación y 

prevención de chinches.

Informe problemas

Llame 311 o utilice el Formulario de Quejas sobre Roedores en nyc .gov/311 para informar un problema 

de roedores. Visite nyc .gov/rats para obtener más información.

Consejos y alternativas

Si ve una rata o chinche en su casa o edificio, póngase en contacto con su locador, con la 

administración o un exterminador de inmediato . El exterminador debe ser de confianza (un mal 

exterminador podría empeorar el problema). Visite nyc .gov/bedbugs para conocer más sobre la 

eliminación de chinches. 

Utilice productos de control de pestes menos o no tóxicos . Por ejemplo, el aceite de hierbabuena 

es un producto para el control de ratones no tóxico. Como último recurso, utilice cebo para 

cucarachas, polvos (como ácido bórico), geles, cierres de presión o cajas. Evite el uso de atomizadores, 

trampas de pegamento, bombas y aerosoles. Al vaciar o desechar una trampa, utilice guantes de goma 

o recójalo con una escoba y una pala de basura, no con sus manos.

Utilice solo la cantidad de producto indicada, bajo las condiciones especificadas y para el 

propósito indicado . Préstele una atención especial a las instrucciones sobre la ventilación y la 

protección personal y evite el contacto físico con los pesticidas.

Nunca utilice productos llamados "Tres Pasitos" o "Chinese Chalk" . Son pesticidas peligrosos 

provenientes de otros países que son vendidos de manera ilegal en los Estados Unidos.  

No compre o utilice "Tempo", no es recomendado para su uso en casas particulares.

Mantenga a sus hijos y mascotas lejos de los lugares donde almacena o utiliza pesticidas .

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE

www.nyc.gov/bedbugs
www.nyc.gov/311
www.nyc.gov/rats
www.nyc.gov/bedbugs


18        

Disposición segura de desechos

Disposición de desechos del DSNY . Lleve pesticidas indeseados a un Evento de Desecho SAFE. 

Consulte la página 19 para obtener más detalles. 

Basura . Si el producto tiene la etiqueta "PELIGRO — CORROSIVO", no lo deseche por el desagüe. 

Séquelo con papel de diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material absorbente antes de 

desecharlo. Coloque el envase vacío en una bolsa doble y márquelo con la etiqueta "PELIGRO —  

NO APTO PARA RECICLAR" y colóquelo en la basura.        

Reciclaje . Si el producto no tiene la etiqueta "PELIGRO — CORROSIVO", utilice el producto y seque 

el líquido restante con papel de diario, arena higiénica para gatos o cualquier otro material absorbente. 

Luego recicle el envase vacío con otros plásticos rígidos, metales, vidrios y cartones. 

Colchones . Coloque todos los colchones y armazones para somieres (aunque estén infectados o no) 

en una bolsa plástica antes de desecharlos o reciclarlos, de conformidad con las normas de Sanidad.

Elementos infectados . Envuelva los elementos infectados en bolsas selladas o en papel celofán para 

evitar que se propague la plaga. Coloque estos elementos en el contenedor adyacente a la vereda 

cerca del horario de recolección de basura del Departamento de Sanidad para reducir la posibilidad 

de propagación de la plaga. Corte, deforme y etiquete los elementos infectados para evitar que las 

personas se los lleven a sus hogares. No done objetos de una casa infectada .

Cumplimiento

Póngase en contacto 311 si ve un colchón o armazón de somier sin cubrir que alguien puede llevarse. 

SAFE

SW = aceptado en sitios de disposición de desechos especiales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE
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PRODUCTOS AUTOMOTRICES ELEMENTOS MÉDICOS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York celebra Eventos de Desecho SAFE en 

cada distrito durante el año para brindarle a los residentes de la ciudad de Nueva York una 

manera de deshacerse de productos de limpieza nocivos. 

Visite nyc .gov/safedisposal para encontrar un evento cerca suyo.

No  
electrodomésticos

No aires  
acondicionados, 
deshumidificadores  
o heladeras

No  
neumáticos

Eventos de Desecho SAFE
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Consejos

•  Las jeringas y lancetas deben ser embaladas en contenedores de "objetos punzocortantes" u otros 

contenedores herméticos, resistentes a perforaciones, etiquetados de manera clara.

•  Los televisores o monitores de computadoras con vidrios rotos deben ser colocados por separado 

en bolsas o cajas selladas.

WEED KILLER

www.nyc.gov/safedisposal
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Baterías (alcalinas,  
de litio y recargables) 

Lámparas fluorescentes  
y CFL

Pintura de látex  
(a base de agua)

Dispositivos que contienen 
mercurio (termostatos  
y termómetros) 

Televisores y monitores

Computadoras, computadoras 
portátiles, teclados y mouse

Servidores pequeños  
y discos duros

Impresoras, escáneres  
y máquinas de fax

Teléfonos celulares, tablet,  
lectores de libros electrónicos  
y reproductores de MP3

Reproductores de VCR/DVR  
y DVD

Consolas de videojuegos

Cajas de cable y satélite

ELEMENTOS DEL HOGAR

ELEMENTOS AUTOMOTRICES

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Baterías de automóvil 
y baterías de plomo ácido

Aceite de motor, líquido  
de transmisión y & filtros  
de aceite del motor

Neumáticos

Sitios de disposición de desechos domésticos especiales del DSNY

Solo se aceptan los siguientes elementos.

Visite nyc .gov/safedisposal para obtener más información.

No óleos

No pesticidas, productos de limpieza o 
químicos peligrosos 

No cilindros de propano u otros gases 
comprimidos

No objetos punzocortantes o 
medicamentos 

Noelectrodomésticos  
(microondas, ventiladores, licuadoras, 
planchas, cocedores de arroz)

Noelectrodomésticos con CFC/
Freón (aires acondicionados,, 
deshumidificadores, congeladores y 
heladeras) 

LATEX

OIL

www.nyc.gov/safedisposal
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Horario de atención
De 10 a . m . a 5 p . m ., sábados y el último viernes de cada mes .  

Los sitios se encuentran cerrados durante los feriados y pueden permanecer cerrados en días con mal 

clima.

Lugares de disposición de desechos
Visite nyc .gov/safedisposal para obtener un mapa de todos los lugares.

Bronx: Hunts Point en Farragut Street y East River, al lado de Fulton Fish Market. 

Brooklyn: Bensonhurst en 25th Avenue y Gravesend Bay (al lado de garaje del DSNY del distrito  

11 de Brooklyn y Adventurers Amusement Park). 

Manhattan: 74 Pike Slip, entre Cherry Street y South Street, bajo el Manhattan Bridge. 

Queens: College Point en 30th Avenue, entre 120th y 122nd Streets, en la esquina noroeste de garaje del 

DSNY del distrito 7 de Queens. 

Staten Island: Muldoon Avenue, en la salida de Muldoon Avenue en dirección sur hacia la West Shore 

Expressway (440), adyacente al garaje del DSNY del distrito 3 de Staten Island.

No se permite la disposición de desechos no autorizada
Estos sitios solo pueden ser utilizados por residentes de la ciudad de Nueva York . No se deben 

arrojar desechos de organismos o comercios .  

Los conductores con matrículas comerciales no podrán acceder al área de disposición de desechos. 

No arroje desechos no aceptados ni deje nada fuera de las instalaciones . Los infractores serán 

sancionados y se les aplicarán multas por el vertido ilegal de desechos.

Instrucciones de disposición de desechos
Los visitantes deberán mostrar una fotografía de identificación válida y un comprobante de su 

estatus como residentes de la ciudad de Nueva York, como una matrícula de un vehículo con dirección 

de la ciudad de Nueva York, una factura de servicios o una factura de teléfono.

Al llegar, debe registrarse con un funcionario del DSNY, quien registrará su nombres, dirección,  

matrícula y el tipo de desecho que piensa arrojar.

Estos sitios funcionan bajo un sistema "hágalo usted mismo" . Asegúrese de utilizar la indumentaria 

adecuada (zapatos resistentes, ropa casual y guantes de trabajo).

Los residentes deben depositar las cajas de cartón y basura en los contenedores designados tras 

vaciar los desechos especiales.

Instrucciones especiales para baterías: Para evitar el riesgo de incendio, guarde cada batería no 

alcalina de manera individual o use cinta TRANSPARENTE para cubrir los bornes. No utilice cinta opaca 

y no guarde o encinte baterías alcalinas. En el sitio de disposición de desechos, coloque las baterías de 

plomo ácido y de otros tipos (de litio y recargables) en los contenedores designados. Coloque las baterías 

de automóvil en el pallet.

Instrucciones especiales para dispositivos electrónicos: Los televisores o monitores de computadoras 

con vidrios rotos deben ser colocados por separado en bolsas o cajas selladas.
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Información de referencia sobre la disposición rápida de desechos
ELECTRODOMÉSTICOS

Los electrodomésticos con CFC/Freón (aires acondicionados, deshumidificadores, congeladores y heladeras):  
Llame al 311 para pactar un día y horario para quitar los CFC, luego colóquelos en los depósitos adyacentes  
a la vereda.

Electrodomésticos y artículos para el hogar: Quíteles las baterías y colóquelos en el contenedor adyacente  
a la vereda.

ASBESTO ✗
Contacte a una empresa privada de manipulación de desechos peligrosos.

PRODUCTOS AUTOMOTRICES
Anticongelante: SAFE  Lleve el vehículo a un profesional que cambie el anticongelante.
Baterías de automóvil: ✗ SAFE SW  Devuélvala en cualquier estación de servicio o tienda de  

repuestos de automotor.
Combustible: ✗ SAFE  Contacte a una empresa privada de manipulación de desechos peligrosos. 
Aceite de motor y líquido de transmisión: ✗ SAFE SW  Lleve el vehículo a una estación de servicio que 

cambie aceite.
Neumáticos: ✗ SW  Llévelos a cualquier comercio que venda o instale neumáticos. 

BATERÍAS SAFE SW   
Alcalinas: Puede desecharlas como basura. 
Recargables: ✗ Llévelas a cualquier comercio que las venda. 
Botón: ✗ Llévelas a una joyería, tienda de reparación de relojes o tienda de venta de cámaras fotográficas. 
UPS (de reserva): ✗ Verifique si el fabricante recicla baterías UPS. 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA SAFE  
Séquelos y deséchelos como basura. Los envases vacíos deben ser reciclados, al menos que estén etiquetados 

como "PELIGRO, — CORROSIVO".

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ✗ SAFE SW  
Inscriba a su edificio en e-cycleNYC (nyc .gov/ecycle).
Entregue o envíe los dispositivos electrónicos que funcionen o no (nyc .gov/electronics).
Teléfonos celulares: llévelos a cualquier proveedor de servicios inalámbricos para reciclarlos sin cargo.

CILINDROS DE GAS SAFE  
Extintores de incendios: quíteles el cabezal, rebaje la presión y recíclelos depositándolos en un contenedor 

adyacente a la vereda. 
Tanques de helio: quíteles el cabezal, rebaje la presión y recíclelos depositándolos en un contenedor adyacente  

a la vereda. 
Tanques de propano: ✗ cambie un tanque vacío por un tanque lleno en cualquier distribuidor local detanques  

de propano.
Otros cilindros de gas: ✗ cambie un tanque vacío por un tanque lleno al comprar un nuevo cilindro.

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CÉSPED Y EL JARDÍN SAFE  
Séquelos y deséchelos como basura. Los envases vacíos deben ser reciclados, al menos que estén etiquetados 

como "PELIGRO, — CORROSIVO".

DESECHOS HOSPITALARIOS SAFE  
Medicamentos: devuelva los medicamentos, o visite dontflushyourdrugs .net para conocer los eventos de 

disposición de estos desechos. 
Objetos punzocortantes: colóquelos en un contenedor bien cerrado, resistente a perforaciones y correctamente 

etiquetado, y llévelo a cualquier hospital o residencia para ancianos del Estado de Nueva York.
Otros materiales médicos para el hogar: colóquelos en bolsas cerradas en la basura.

PRODUCTOS QUE CONTIENEN MERCURIO SAFE SW  
Tubos fluorescentes y CFL (lámparas compactas fluorescentes): deséchelas en Home Depot, Ikea o Lowe's.
Termostatos, termómetros y otros dispositivos que contienen mercurio: ✗ 

recíclelos a través de la empresa Thermostat Recycling Corporation (thermostat-recycle .org).

PINTURA SAFE  (todo tipo de pintura) SW  (pintura de látex únicamente)
La pintura de látex (a base de agua) y a base de pintura se puede secar y desechar como basura.

CONTROL DE PLAGAS SAFE  
Séquelos y deséchelos como basura. Los envases vacíos deben ser reciclados, al menos que estén etiquetados 

como "PELIGRO, — CORROSIVO". Envuelva todos los elementos infectados. 

✗ = no se puede desechar a la basura o reciclar SW =  aceptado en los sitios de disposición de 

desechos domésticosespeciales del DSNYSAFE =  aceptados en Eventos de Desecho SAFE

www.nyc.gov/ecycle
www.nyc.gov/electronics
www.dontflushyourdrugs.net
www.thermostat-recycle.org
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