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Una Asociación Entre:

Visite el sitio web sobre reciclaje del Condado de Santa Barbara:

www.LessIsMore.org

Gracias a la “División De recuperación De recursos y aD 
ministración De Desechos” Del “Departamento De obras públicas”

comercios pequeños
GeneraDores De resiDuos
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Centro Comunitario 
de Recolección 

de Residuos Peligrosos

Para más información o para 
concertar una cita, llame: 

Departamento de Obras Públicas
del Condado de Santa Bárbara
882-3602 (Teléfono)
882-3601 (Fax)
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DIRECCIONES
El Community Hazardous Waste Collection Center 
[El Centro Comunitario de Recolección de Residuos 
Peligrosos] está situado en el campus de UCSB. 
Tome la salida Los Carneros Road hacía el Campus. 
Doble a la izquierda en Mesa Road. Una vez que 
esté en el Campus, continúe en Mesa Road 
pasando el cartel de Stop [Alto]. El Centro de 
Recolección está a la derecha, pasando la yarda de 
Administración de Instalaciones. Siga los carteles 
azules de indicaciones al Centro de Recolección.



CENTRO DE RECOGIDA DE DESECHOS 
NOCIVOS DE LA COMUNIDAD

El “Centro de Recogida de Desechos Nocivos de 
la Comunidad” (el “Centro”) funciona bajo la 
administración del “Departamento de Obras 
Públicas” del Condado de Santa Barbara en 
colaboración con la Universidad de California en 
Santa Barbara (UCSB). El Centro está ubicado en 
UCSB y está a la disposición de los residentes y 
las empresas que se encuentren en las áreas no 
incorporadas del Condado de Santa Barbara y las 
ciudades de Goleta y Santa Barbara.

ELEGIBILIDAD PARA EMPRESAS

Las leyes federales y estatales sobre los desechos 
nocivos limitan el uso de este tipo de programa  
de recogida de desechos nocivos para las  
empresas que estén en la categoría de “Empresas 
condicionalmente exentas que generan pequeñas 
cantidades de desecho” (CESQG, por sus siglas en 
inglés). Para ser elegible en la categoría de CESQG, 
el negocio no puede generar más de 27 galones  
(o 220 libras) de desechos nocivos al mes, lo que
incluye un máximo de 1 kilogramo (1 cuarto de galón
o 2.2 libras) de desechos tóxicos. Los negocios que
generen más de esta cantidad necesitarán usar un
transportista con licencia para transportar este tipo
de desechos.

Para poder usar el Centro las empresas tienen  
que estar ubicadas en el área no incorporadas del 
Condado de Santa Barbara o en las ciudades de 
Goleta y Santa Barbara. Cada empresa tiene que 
firmar un documento de exención que especifica 
que están en la categoría CESQG y que por ley 
requieren tener un número de identificación estatal 
o federal para generar desechos.

CANTIDAD LÍMITE

El Centro aceptará un máximo de 27 galones 
o 220 libras mensuales de desechos nocivos
por empresa.

CITAS PARA EMPRESAS

Las empresas y demás organizaciones  
(como iglesias, escuelas, agencias, firmas de 
bienes raíces y grupos no lucrativos) deberán 
hacer una cita para usar el Centro. Las citas son 
sólo los viernes entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.  
Para obtener su cita, llame a la “División de 
Recuperación de Recursos y Control de 
Desechos” del Condado de Santa Barbara al 
882-3602 de lunes a jueves. Las empresas
y demás organizaciones no pueden usar
el Centro durante los fines de semana, 
destinados para los residentes.

TRANSPORTE E IDENTIFICACIÓN 
DE DESECHOS

Se deberán tomar las precauciones pertinentes al 
transportar desechos nocivos al Centro. Si es posible, 
use el recipiente original del producto o identifique el 
recipiente si su contenido es diferente a lo que dice la 
etiqueta. Tape todos los recipientes con una tapa bien 
ajustada y empáquelos de pie dentro de cajas a 
prueba de derrames líquidos. Cada recipiente no 
debe exceder de 5 galones. La empresa deberá 
compilar un inventario detallado del desecho que 
transporte y deberá presentar esta lista cuando se  
le pida. Las leyes estatales de transporte limitan la 
cantidad de desechos nocivos de empresas a 27 
galones o 220 libras.

PAGO DEL DESECHO

Las empresas deberán pagar una tarifa de  
usuario de $24.00 por el costo de procesamiento 
y administración más una tarifa para eliminar el 
desecho según el tipo y la cantidad del mismo  
(vea la lista de precios). Las organizaciones no 
lucrativas y las escuelas reciben un descuento del 
25% y no tienen que pagar la tarifa de usuario. Para 
obtener un estimado, puede llamar a la “División de 
Recuperación de Recursos y Control de Desechos” 
del Condado de Santa Barbara al 882-3602.

PRECIOS PARA EL DESECHO DE RESIDUOS 
DE LOS COMERCIOS
(empezando en julio de 2018)

Precio de Usuario $24.00
AUTOMÓVIL/TALLER DE MAQUINARÍA:

$2.20/galón
$0.30/galón
$3.00/galón
$0.25/filtro

Anticongelante   
Aceite para Motores y Hidráulico  
Aceite para Motores con Agua   
Filtros de Aceite  
 

BATERÍAS:
Alcalinas/Plomo-Ácido/Oxido de Plata   $1.35/libra 
Auto/Niquel-Cadmio/Litio                          $1.35/libra

A GRANEL (BASADO EN LIQUIDO NETO):
Pintura de Látex $5.75/galón
Pintura con Base de Aceite $5.75/galón
Pintura con Base de Aceite con Aguarrás $5.75/galón
Fijador/Líquido Revelador Fotográfica $5.50/galón
Solvente/Combustibles   $5.75/galón

QUÍMICOS (BASADOS EN EL PESO BRUTO):
Líquidos/Sólidos (Overpack)  $3.25/libra
Líquidos/Sólidos (Labpack)  $4.50/libra
Mercurio $33/libra
Pintura Cuartos de Galón/Pintas $1.50/libra
PCB Lastres 

  
$5.25/libra

MISCELÁNEOS:
Aerosoles 

   
$3.25/libra

Asbestos (Friable) 
  

$3.25/libra
Asbestos Brea para Techos $3.25/libra
Tierra Contaminada 

  
$2.00/libra

Barriles (55 Galones) 
  

$20.00/barril
Bombillos Fluorescentes 

  
$0.25/pie

Bulbos Fluorescentes Compactos $1.25/libra
Pequeños Bulbos del Mercurio 

  
$4.25/libra

Propano (Menos de 3 Galones) $6.00/libra
Propano (3 Galones y Más) $16.25
Detectors de Humo $7.29

PRUEBAS:
Prueba HazCat $25.00

Una tarifa de trabajo de $60.00/hora será aplicada
cuando se requiere la dirección adicional.




