
Residuos radioactivos  

Municiones 

Asbestos 

 

GRATIS Household Hazardous Waste 
Collection Event! 

 

Safely removing hazardous products from your home is good for human, pet and environmental health. This event 
will follow COVID-19 safety protocols, including contactless drop off and mask requirements. 

 
 

Sábado, 2 oct.  
9 a.m. a 2 p.m. 

Jefferson County Fire District 1 
765 SE 5th St. 
Madras, OR 97741 

Questions? 
Laurie Gordon 
laurie.gordon@
deq.state.or.us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué traer 

Los desperdicios deben caber en envases no 

mayores a 5 galones en volumen. 

Qué no traer 

 

Anticongelante 

Engine and brake 

cleaner 

Transmission and brake 

fluid 

Paint and paint thinners 

Automotive/Marine 

paint 

Wood preservatives 

Kerosene/Gas 

Aerosols 

Batteries 

 

 
 

Instrucciones especiales sobre Covid-19 

 

 
 

 

Este evento gratuito es auspiciado por el Departamento de Calidad 

Ambiental de Oregon, la ciudad de Madras, el condado de Jefferson, 

el Servicio de la Salud de Madras, y el Distrito de Bomberos del 

Condado de Jefferson. 
 

 

. Si 

el material no se encuentra en estos lugares, se le 

pedirá que salga de la fila para mover el material. 

Mantenga los productos en su envase original, de 

ser posible. 

Agrupe los artículos en cajas o envases resistentes. 

NO UTILICE BOLSAS PLÁSTICAS. 

No traiga pasajeros, por favor. 

Utilice mascarilla cuando lo aborde el 

personal.  

Por favor, siga las instrucciones en las  

 

 

Explosivos  

Objetos afilados 

Medicamentos 

Residuos eléctricos 

 

• Pesticidas y venenos 

• Termómetros 

• Termostatos 

• Mercurio y artículos con 

mercurio 

• Luces 

fluorescentes/balastros 

• Pulidores 

• Detergentes domésticos 

• Químicos para piscinas 

• Desoxidantes 

• Disolventes 

• Desengrasantes 

• Aceite de motor 

• Anticongelante 

• Limpiador de motores y frenos 

• Líquido de transmisión y 

frenos 

• Pintura y diluyentes de pintura 

• Pintura vehicular/marina 

• Conservantes de madera 

• Aerosoles de queroseno/gas 

• Baterías 

• Artículos de arte y artesanía 

• Adhesivos 

• Productos químicos 

fotográficos 

Distrito de Bomberos 1 del Condado 

de Jefferson 

765 SE 5th St. 

Madras OR 97741 

¿Tiene alguna 

pregunta? 

Laurie Gordon 

laurie.gordon@deq.

state.or.us 

Eliminar los productos peligrosos de su casa de manera segura es bueno para la salud de los humanos, 

de las mascotas, y para el ambiente. Este evento se regirá bajo los protocolos de seguridad para COVID-

19, incluyendo la entrega sin contacto y el uso de mascarilla. 

 

¡Evento de Recolección de 

Residuos Domésticos Peligrosos! 

• No se recogerá material del asiento del pasajero. 

Coloque todo el material en el baúl, en la parte de carga 

de la camioneta o la plataforma del camión. Si el 

material no se encuentra en estos lugares, se le 

pedirá que salga de la fila para mover el material. 

• Mantenga los productos en su envase original, de 

ser posible. 

• Agrupe los artículos en cajas o envases resistentes. 

NO UTILICE BOLSAS PLÁSTICAS. 

• No traiga pasajeros, por favor. 

• Utilice mascarilla cuando lo aborde el personal.  

• Por favor, siga las instrucciones en las señales al 

llegar al evento. 

 


