RecIcle
su aceite de motor
usado

y filtros de aceite usados
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Lo que ha

n L os residentes pueden transportar hasta 5
galones o 50 libras de desechos peligrosos
domésticos. Cantidades más grandes requieren
un transportista de desechos peligrosos
certificado.

n U na excepción es permitida para aceite de
motor usado no contaminado, el cual puede ser
transportado por residentes en cantidades de
hasta 20 galones por visita (en contenedores
sellados de máximo de 5 galones).

Para información, llame al
Departamento de Utilidades
de la Ciudad de Santa María,
(805) 925-0951 extensión 7270.

www.cityofsantamaria.org

WATER • WASTEWATER • SOLID WASTE DISPOSAL & COLLECTIONS
Financiado por el Departamento para el Reciclaje y Recuperación de Recursos
(también conocido como CalRecycle).
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¡Es sim
Traiga su aceite de motor usado al

CentroCertificado
de Colección
Todos sabemos reciclar latas de aluminio, botellas de plástico, vidrio
y periódicos. ¿Pero sabías que el aceite de motor usado pude ser
reciclado? Así es, todo es parte del esfuerzo para mantener nuestra
agua subterránea y medioambiente limpios y saludables.

¿Sabías que ...?
n E l aceite de motor no se desgasta—solo se ensucia.
n E l aceite reciclado puede ser reprocesado y usado en hornos
como combustible o en centrales eléctricas para generar
electricidad para los hogares.
n El aceite de motor usado puede refinarse para producir
lubricantes que satisfacen las mismas especificaciones de API
que el aceite de motor virgen.
n El reciclar es ahora el método preferido para administrar
aceite usado, de acuerdo a la Agencia de Protección del
Medioambiente de los Estados Unidos.
n El centro de colección esta abierto cada Miercoles de 10:00
a.m. a 1:00 p.m. y cada Sabado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
n No se cobra por la colección de desechos peligrosos domésticos
residenciales.*
n Cosas que se pueden traer incluyen aceite de motor usado,
filtros de aceite usados, pilas, anticongelante, pesticidas,
productos de limpieza y pinturas de látex y aceite.
*La disposición de residuos peligrosos de negocio requiere una cita. Por
favor llame a 925-0951 ext. 7270. Se pueden aplicar cargos.

para Desechos Peligrosos
Domésticos y de Aceite Usado
Departamento de Utilidades
Basurero Regional de la
Ciudad de Santa Maria
2065 E. Main Street • Santa Maria, CA 93454
(805) 925-0951 ext. 7270
El aceite de motor usado
también se acepta en estos sitios
de Colección de Aceite Usado
Certificados en Santa María:
AutoZone #3353
2020 South Broadway
(805) 614-0327
Se aceptan filtros
de aceite usados
AutoZone #5689
1876 North Broadway
(805) 928-6989
Se aceptan filtros
de aceite usados

Black Road Auto & Tow
1500 Black Road
(805) 346-2770
Brumit Diesel
1631 North Carlotti Drive
(805) 928-3806
Se aceptan filtros
de aceite usados
Bush’s Automotive
211 West Betteravia Road
(805) 925-3355

Health Sanitation
Service Recycling
Buy Back
1850 West Betteravia
(805) 922-2121

Rizzoli’s Automotive
1149 West Tama Lane
(805) 922-7742
Se aceptan filtros
de aceite usados

Honda of Santa Maria
2175 South Bradley Road
(805) 922-4600

Santa Maria Car Wash
617 South Broadway
(805) 925-2439

Jiffy Lube #0609
1860 South Broadway
(805) 922-1948

Santa Maria
Nissan Mazda
1001 East Battles Road
(805) 925-0077

O’Reilly Autoparts
#1203
2053A South Broadway
(805) 349-1137
O’Reilly Autoparts
#4184
1790 North Broadway
(805) 922-8305

Santa Maria Wash N Lube
2301 South Broadway
(805) 925-2439
Toyota of Santa Maria
700 East Betteravia Road
(805) 928-3881

Pep Boys #0801
1723 South Broadway
(805) 345-4180

Nunca deposite aceite
usado en la
alcantarilla. . . Es
extremadamente
dañino al medioambiente.

