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¡SUS DESECHOS DE SUSTANCIAS
 PELIGROSAS DE USO DOMÉSTICO!

Focos fluorescentes* (tubos, compactos, etc.)
Baterías* (de todo tipo)
Líquidos para vehículos (líquido de transmisión, grasa, 
anticongelante*, aceite para motor*, filtros para aceite*, etc.)
Materiales para el jardín (pesticidas, fertilizantes, etc.)
Pinturas*, tintes y disolventes
Químicos para la piscina y spa
Materiales de limpieza de la casa (desinfectantes, cloro, 
para el drenaje, para el escusado, etc.)
Combustible (gasolina, queroseno, etc.)
Chapopote, brea
Productos de aerosol
Cilindros de propano (tanque para BBQ de 5g* y para 
estufa para acampar)

*ARTICULOS QUE SON ACEPTADOS GRATUITAMENTE 
TODOS LOS DIAS EN EL DESECHADERO

n Por favor mantenga los desechos en el recipiente 
original. No mezcle sustancias químicas. 

n No transporte más de 15 galones o 50 libras por cada 
carga.

n No se permiten explosivos, desechos médicos, 
municiones o desechos radioactivos.

n Solamente para residentes y negocios del Condado de 
Tehama. Por favor traiga prueba de domicilio.

n Negocios: Negocios y agencias de gobierno necesitan 
hacar una cita (ver al dorso).
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2020-2021 
Programa de 
Desechos de 
Sustancias Peligrosoas 
de uso Doméstico 

n TEHAMA COUNTY/RED BLUFF LANDFILL
19995 Plymire Road, Red Bluff, CA 96080 
(530) 528-1103

Eventos de los Sábados:
Clientes Residenciales: 8:00 am – 12:00 pm

• noviembre 14 • diciembre 12 • enero 9
• febrero 6 • marzo 13 • abril 10 • mayo 8 & 22
• junio 5 & 19

n CORNING DISPOSAL
3281 Highway 99W, Corning, CA 96021 
(530) 528-1103

Eventos de los Sábados:
Clientes Residenciales: 8:00 am – 12:00 pm

• noviembre 21 • diciembre 19 • enero 23
• febrero 20 • marzo 27 • abril 24 • mayo 15
• junio 12

Negocios y Angencias de Gobierno: 
Llamar al (530) 528-1103 para hacer una cita.
Habrá un costa pequeño.
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