
Este servicio comunitario evento es patrocinado por la Comisión del Agua de la Tierra  
ESVA. Es posible gracias a la financiación de los Condados de Accomack & Northampton, 
A-NPDC, va el Programa de Manejo de la Zona Costera, & NOAA & trabajo voluntario  
a partir de residuos observadores de la orilla oriental. Este evento no está abierto a los 
 negocios, industria o instituciones. 
 

 

SABADO 6 DE MAYO    
2017 RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS DOMÉSTICOS 
PELIGROSOS 
¿Por qué participar? - Productos para el hogar que contienen productos químicos 
tóxicos como pesticidas, disolventes, productos de limpieza, & herbicidas pueden ser 
un peligro para las personas y el entorno natural si se descarta incorrectamente. No 
sebota nunca estos materiales en la basura, como los productos químicos tóxicos 
puede causar daños a los trabajadores sanitarios, o resultar en incendios en los 
vehículos de recogida. Tampoco se puede introducirlos en un lavabo, un arroyo, o 
drenaje de tormentas que pueden acabar en el entorno natural contaminando el aire, 
el agua o el suelo.  

 
 
 

  

 

 

10am-2pm ¡Llueva o 
sol! 3 Lugares: 

 

CENTRAL ACCOMACK:  
FISHERS CORNER 

CONVENIENCE CENTER 
26213 PARKSLEY RD, 

PARKSLEY 
 

SOUTHERN ACCOMACK: 
PAINTER 

CONVENIENCE CENTER 
16490 WAYSIDE DR, 

PAINTER 
 

NORTHAMPTON: 
EASTVILLE 

CONVENIENCE CENTER  
15552 COURTHOUSE 

RD, EASTVILLE 
 

Si no hay palabras que 
indican que es un producto 

peligroso, probablemente no 
lo sea. Deséchelo de su 

basura regular! 

 
Traer: NO Traen: 

Quimicos 
del Jardin 

Residuos 
Comercial 

Venenos Baterias Auto 
Repelentes Neumaticos 

Fuel Motor Oil 
Fungicidas Medicines 

Tintes y 
Conservante 
para madera 

Vacios de 
Biologicos o 

Medicos  
Removedor 
de Pintura 

Envases 
Vacios 

Epoxi PCBs, Freon 
Asbestos Tanques de 

Propano 
 

 

DISPOSICIÓN DE LAS PRIMERAS 50 LIBRAS GRATIS 
ESTARÁN DISPONIBLES SÓLO COMO LOS FONDOS LO 

PERMITAN. 
Primero llegado, primero servido…¡¡¡llegar temprano 

para asegurar tu lugar!!! 

Comisión Distrital de Planificación Accomack-Northampton 787-2936 salexander@a-npdc.org 
PINTURA NO SERÁN ACEPTADOS. 
La pintura puede ser descartado quitando 
la tapa para dejar secar al aire o mezcle 
con material absorbente (kitty litter, 
virutas de madera, etc.) hasta que ya no 
un líquido & desechó en una bolsa de 
plástico. 

RESIDUOS ADICIONAL TENDRÁ UN COSTO DE $1.00/LB 
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