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RECOMENDACIOINES DE SEGURIDAD
n Los focos fluorescentes compactos son frágiles y 
contienen mercurio, empáquelos cuidadosamente 
en su caja origional, o en otro recipiente seguro para 
evitar roturas. 
n Si empaca más de un foco, cúbralos con toallas de 
papel o papel periódico. No coloque artículos pesados 
en el mismo recipiente. 
SI UN FOCO FLUORESCENTES COMPACTO SE ROMPE, 

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA EPA:  
www2.epa.gov/cfl/cleaning-broken-cfl

n Desaloje a las personas y mascotas del lugar, apague 
el aire acondicionado o calefacción, abra ventanas 
y puertas exteriores para ventilar el cuarto por 5-10 
minutos. 
n Recoja los pedazos de vidrio y polvo usando un 
papel firme o cartón – no use la aspiradora. Use 
cinta adhesiva para recoger los residuos de vidrio y 
polvo. Use una toalla de papel mojada para limpiar 
superficies duras. Coloque los desechos del foco y 
materiales que se usaron para limpiar en una bolsa con 
cierre de plástico, o un frasco con tapa de metal, u otro 
recipiente que puede ser sellado.
n Lleve los desechos al evento de Desecho de 
Sustancias Peligrosas de uso Doméstico cercano a 
usted. Si no puede acudir a un evento lo más pronto 
posible, guarde los desechos en un lugar seguro, lejos 
de niños y de mascotas.

¡SUS CFLS! 
¡Llevelos a un lugar cerano a usted sin costo!

Lista de lugares al reverso. 
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n GreenWaste of Tehama*
1805 Airport Boulevard, Red Bluff, CA 96080 
(530) 527-4347

n Hatfield’s Ace Hardware*
2020 Solano Street, Corning, CA 96021  
(530) 824-1512

n Los Molinos Ace Hardware*
7930 Highway 99, Los Molinos, CA 96055  
(530) 384-1250

n McCoy Hardware & Farm Supply*
2060 South Avenue, Corning, CA 96021 
(530) 824-2156

n Tehama County/Red Bluff Landfill*
19995 Plymire Road, Red Bluff, CA 96080  
(530) 528-1102

n The Home Depot
2650 Main Street, Red Bluff, CA 96808  
(530) 528-8579

Aviso: Los residentes del condado de Tehama 
solamente. Negocios y agencias de gobierno 
deben hacer una cita llamando al 
(530) 528-1103. Habrá un costo pequeño. 

No lo coloque en la papelera de reciclaje. 

*También aceptan hasta 20 tubos fluorescentes 
(de 4 o 8 pies de largo).
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Lugares donde  
puede 
desechar CFLs  
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