
COMO  
RECICLAR?  

Tehama County 

Alternativos a Limpiadores 
Quimicos 

Articulos Caseros Alternativos 

Limpiador de vidrio 

1/4-1/2 vasos de  

vinagre a 1 cuarto de 

agua. 

Limpiador general 

1 tsp. de jabón de 

liquido, 1 tsp. de 

bórax, una esprimida 

de jugo de limón, y un 

cuarto de agua 

Purificador de Aire 
Cocer a fuego lento los 

clavos de especias 

Para limpiar las manchas de cafe Sal húmeda 

Para Limpiarse las manos de 

pintura o grasa  
Aceite de bebé 

Mosquito repelente 

Velas de citronela 

Aceite de citronela 

Limpiador de drenaje 

Zambullida. Seguir con  

bicarbonato de sosa y 

vinagre. Dejar por 15 

minutos. Seguir con 2 

quartos de agua    

caliente.    

Limpiador de los pisos Bicarbonato de sosa 

Limpiador de cobre Jugo de limón y sal 

Quitador de manchas 
Soda de club, Jugo de 

limón o sal 

Limpiador de linóleo para pisos 

1 vaso de vinagre 

blanco a dos gallones 

de agua cálido 

Como Tirar sus Desechos 
Peligrosos de su Casa 

Tehama County 

19995 Plymire Road 

Red Bluff, CA 96080 

www.tehamacountylandfill.com 

Teléfono: 530-528-1103 

Quales son las basuras peligrosas? 

Basuras peligrosas que contienen ingredientes que  

son explosivos, corrosivas, o que presenten un      

peligro de salud o un peligro al medio ambiente. 

Aerosoles, solventes, luces fluorescentes, pinturas 

basadas con aceite, creosota, alquitrán, ácidos, 

bases, detergentes, desinfectantes, pesticidas y   

fertilizantes. 

Quien puede participar?   

Los residentes de Tehama County pueden traer 50 

libras por carga, y es gratis! Por favor traigan prueba 

de vivienda. Mantengan la basura peligrosa en los 

recipientes originales a los negocios se les cobrará 

una pequeña cuota. Llamen al 528-1103 para una 

lista precio. 

Donde?  

Tehama County/ Red Bluff Landfill 

19995 Plymire Rd. Red Bluff 

Llame al 528-1103 para una lista de eventos de  

basuras peligrosas. 



Los Cartónes 

Aplanar cajas no más 

grandes que 3 pies por 

3 pies. Ponga al lado 

del cajón de reciclajes.  

La Pintura de Agua Basada 

La pintura de agua basada necesita estar 

en el contenedor  

original y estar bien 

cerrada. Tomar el  

recipiente a   

                                

Tehama County/ Red Bluff Landfill.  

Filtros Usados y 

Petróleo de  

Motor 

Deje el petróleo de motor 

usado en el contenedor de 

plástico que este bien cerrado. Lleve el 

contenedor a Tehama County/Red Bluff 

Landfill. Los contenedores de plástico 

para petróleo son proveidos si useted los 

pide. Pongan los filtros de petróleo en una 

bolsa de plástico que este bien cerrados. 

Llame al 528-1103 para recivir un 

recipiente de plástico.  

GreenWaste de Tehama mantiene 

servicios de reciclar para los        

residentes de la ciudad de Red Bluff 

y Condado de Tehama. 

 Sencilla-

mente, siga 

estos      

pasos: 

1. Mire las 

próximas 

paginas 

para aprender que es reciclable. 

2. Ponga los reciclajes en un sobre 

recipiente de la basura. Use la bolsa 

de reciclaje proveida. No mezcle los 

reciclajes con la basura. 

3. Cuando la bolsa este llena, llevelo 

al basurero de reciclaje. 

Reciclar es facil 
Q U E  E S  R E C I C L A B L E ?  

Reciclables no tienen que ser ordenados. Poner todos los mate-

riales reciclables en su cesta o contenedor de reciclaje 

 

El alumino, las latas de alimento, y botes de       

bebidas, y papel de aluminio 

 

Las latas de aerosol y chatarras pequeñas 

 

 

 

Los vasos de alimentos y bebidas de  

vidrio y los jarros 

 

Recipientes de plásticos con los  

numeros 1-7. 

 

Cajas de las leches y de jugos. Cajas de cereales y 

otras cajas pequeñas de alimentos. Aplanar las 

cajas. 

 

Los periódicos, papeles blancos,  y de color, y de 

la computadora, las revistas, los catálogos, los 

libros de telefóno, los sobres, y desperdicios de 

papel. 


