
Evento de Entrega de 

Materiales Peligrosos para 

el Hogar y Reciclaje Electrónico

319-266-8722 (TRAC)
WasteTrac.org/spring-drop-off-event/ 

El evento está patrocinado por: ¿Preguntas? Contacte:

¡Esta volante se encuentra disponible
en-línea en su versión en Español!

Sábado 24 de abril de 9 AM – 2 PM
Complejo de Obras Públicas Cedar Falls
2200 Technology Parkway, Cedar Falls
Solo residentes del Condado de Black Hawk
Máscaras requeridas por todos los participantes

*No traer desperdicios de empresas, iglesias, escuelas, granjas o sin fines de lucro *
*No electrodomésticos, pintura, aceite usado, anticongelante, y más 

(ver atrás para más detalles)*



   
Elementos de basura no peligrosos, tales como:
- Neumáticos, electrodomésticos (incluyendo microondas, deshumidificadores, aires acondicionados,
calentadores de agua, etc.), y artículos voluminosos (sofás, colchones, alfombras,etc.) - Póngase en
contacto con su departamento de residuos de la ciudad, la Estación de Transferencia Cedar Falls, o el Vertedero Sanitario
del Condado de Black Hawk.
- * Baterías alcalinas (AA, AAA, D, 9 voltios, etc.) - de un solo uso no recargables - Desechar (según el IA DNR).
- Pintura - Completamente seca y que se haya botado y (dejando la tapa fuera de la lata).
- Detergentes de lavandería, jabones, y cosméticos - Líquidos completamente secos y de botar.
- Cortadora de césped, bordeadora de césped, y asadores de gas/carbón - Póngase en contacto con su ciudad, el vertedero, o una
empresa de reciclaje de metales.
Otros materiales, incluyen:
- Medicamentos y objetos médicos punzocortantes - Póngase en contacto con su farmacia / médico; para llevarlos a la 
ubicación aprobada.
- Asbestos - Póngase en contacto con el Vertedero Sanitario del Condado de Black Hawk.
- Aceite de motor, filtros de aceite, y anticongelante - Póngase en contacto con su estación de servicio local, distribuidor de
automóviles / Venta de repuestos de automóviles, o con la Estación de Transferencia de Cedar Falls (solo aceite de motor y filtros).
- Municiones - Póngase en contacto con la Oficina del Comisario del Condado de Black Hawk o con su departamento de policía local.
- Extintores de incendios - Póngase en contacto con el Centro Waterloo Hazmat o una compañía de reciclaje de metal para obtener
instrucciones.
- Alarmas de humo y detectores de humo - Póngase en contacto con el fabricante para obtener instrucciones de devolución por
correo (por IA DNR).
Ningún artículo de empresas, escuelas, granjas, iglesias, organizaciones sin fines de lucro o entidades gubernamentales.

 

Materiales Peligrosos para el Hogar 
Aceptados para su Eliminación Gratuita 

 
Hogar & Jardín
Limpiadores domésticos, removedores, productos para
el mantenimiento del piso etc. Mercurio (incluyendo
interruptores y termómetros) LED y bombillas
fluorescentes (tubo compacto ) - Sin accesorios
Balastros fluorescentes - Deben ser retirados de las
lámparas. Fertilizantes líquidos, herbicidas, pesticidas y
venenos, Latas de aerosol obstruidas (incluidas la
pintura en aerosol) Baterías recargables y de botón
(* No alcalinas) Removedores de óxido y pulir
metálico (con base de disolvente) Removedor
de pulir y alcohol de frotación Productos
químicos de la piscina
 
Garaje & Taller
Tanques de propano, gasolina, queroseno, líquidos
de encendedores (benzina), etc. (Por favor notifique a los
voluntarios de descarga, si necesita que le devuelvan el
contenedor de gasolina ) Barniz, shellac, tintes, y
derivados del petróleo minerales/diluyentes, selladores
de entradas de garajes, limpiador de concretos, y
grabados, líquido para el arranque automático, líquido de
frenos y limpiador de carburador, baterías de plomo,
ácido (carro, camión, cortadora de césped, motocicleta,
etc..) Pulidor y cera para carros
Adhesivos, epoxi y pegamentos,
Alquitrán para techos
Ácidos/bases

     Dispositivos Eléctricos y Electrónicos
       Aceptados para Reciclaje (se pueden aplicar cargos)

 
Dos dispositivos CRT por vehículo sin cargo:
(** $5 por cada CRT adicional)
CRT = Computadora de pantalla no plana
monitores y televisores (incluyendo de
consola, de proyección, etc..)
 ** Sólo dinero en efectivo exacto. NO se
aceptará billetes de más de $20
 

Los artículos sin cargo incluyen:
Monitores de computadoras de pantalla plana  y
televisores
Equipo de cómputo, computadoras portátiles, torres de
computadoras, teclados, routers, mouse, cables, fax/
fotocopiadoras de escritorio, impresoras, cartuchos de tinta y
discos duros de impresoras, cartuchos de tinta y discos duros
(los discos duros se triturarán después del evento)
Aparatos electrónicos que son portátiles, teléfonos,
reproductores de mp3, etc. Equipos audiovisuales,   
 reproductores de DVD/VCR, controles remotos, sistemas de
juegos, radios, estéreos, casetes, y reproductores de discos
Aparatos de estantes de cocina, tostadoras, licuadoras,
mezcladores, abrelatas, hornos tostadores, etc.
Artículos eléctricos, aspiradoras, ventiladores,
humidificadores, luces navideñas, lámparas de mesa/pedestal,
bandas de caminadoras, rizadores, secadores de pelo, teclados
eléctricos, calentadores de espacio eléctrico, herramientas
eléctricas y baterías, bombas de succión, abridores de puertas
de garaje (NO cadenas, ni orugas), compresores de aire
eléctrico, sillas accionadas por eléctricidad, equipos de cable y
satélite (NO postes, o cemento), etc..

Pantalla
plana

No son aceptados estos artículos durante este Evento de Entrega Subsidiada por la Comisión
 

CRT

24 de abril de 2021 de 9 AM – 2 PM
2200 Technology Parkway, Cedar Falls. Máscaras exigidas.

 

Para obtener más detalles sobre la administración de cada uno de estos materiales y muchos otros, visite
WasteTrac.org/FAQs/

 

NO traer contenedores
de más de 5 galones

(no tanques)


