
GUÍA DE 
SERVICIO DE

Reciclaje

2 0 2 0

EVENTOS SOSTENIBILIDAD 
DE RECOLECCIÓN
Eventos gratuitos de 
recolección de aceite usado, 
llantas, desechos peligrosos 
y tóxicos en el hogar y 
documentos a la trituración

HORARIO DE 
RECOLECCIÓN EN DÍAS 
FESTIVOS

Inscríbase en la aplicación 
par saber cuándo los 
servicios se retrasarán

RECOLECCIÓN DE 
ARTÍCULOS DE 
TAMAÑO GRANDE
Servicio gratuito 
para artículos que 
no caben en su 
contenedor

¿MARRÓN, GRIS 
O VERDE?
Una guía simple 
para tus barriles

Ciudad de Sostenibilidad

EVENTOS SOSTENIBILIDAD
DE RECOLECCIÓN
Eventos gratuitos de
recolección de aceite usado,
llantas, desechos peligrosos
y tóxicos en el hogar y
documentos a la trituración

HORARIO DE
RECOLECCIÓN EN DÍAS
FESTIVOS

Inscríbase en la aplicación
par saber cuándo los
servicios se retrasarán

¿MARRÓN, GRIS
O VERDE?
Una guía simple
para tus barriles

RECOLECCIÓN DE
ARTÍCULOS DE
TAMAÑO GRANDE
Servicio gratuito
para artículos que
no caben en su
contenedor



2

TABLA DE CONTENIDO

 3-6 Servicio BaSico reSidencial
  4 Contenedor Gris
  6 Contenedor Marrón
  6 Contenedor Verde 
 7-8 ProgramaS de Banqueta
  7 Servicio de Articulos Grandes
  8 Reciclaje de Aceite de Motor y Filtros Usados
  8 Programa de Desechos Electronicos
   8 Reciclaje de Arboles de Navidad
 9 -12 reciclaje comercial oBligatorio
  9 Leyes Estatales
  10  Reciclaje Comercial
  11  Contenimiento Gris Oscuro
  12 Contenimiento Blanca
 13 -14 eventoS de recoleccion de SoSteniBilidad
  13 Desecho de Electronicos
  13 Intercambio de compost
  13 Evento Gratuito semestral de Destruccion de Documentos
  14 Aceite Usado y Filtro de Aceite
  14 Residuos Peligrosos Del Hogar
  14 Llantas
 15 -18 centroS de recoleccion y entregaS
   15 Eliminación de Residuos de Objetos Punzantes
  16 Eliminación de Medicamentos Recetados
  16 Centros de Recolección Certificados de Aceite Usado y Filtro
  16 Anticongelante, Baterías, Aceite y Pintura (ABOP) y Instalación 

Universal de Entrega de Residuos
  17 Artículos Aceptables Para Desechos en Universales
  17 Residuos Peligrosos del Hogar
  17 Cuidado de la pintura
  18 Reciclaje de Baterías Domésticas 
 19  Preguntas Frecuentes
 20 Aplicación de Entrenador de Reciclaje
 21 Calendario de Eventos de la Colección 
  de Sostenibilidad

La Comisión de sostenibilidad de Indio se reúne cada 4 º martes del mes a las 5:30 en la 
cámara del Concilio de Indio y las reuniones son abiertas al público.

Nuestra misión es:
La Comisión de sostenibilidad del Indio se dedica a contribuir a un ambiente 

limpio y sano, preservación de los recursos históricos y culturales, promover la 
participación de la comunidad y la creación de una economía próspera.



Servicio Residencial Estándar

El programa automatizado de basura y reciclaje de Burrtec Waste 
& Recycling Services solo permite la eliminación de materiales 
colocados dentro de los contenedores adecuados. No se recogerán 
desperdicios, materiales reciclables o desechos de jardín fuera de sus 
contenedores (con la excepción de las cajas de cartón que se deben 
aplanar, unir y colocar al lado del barril de reciclaje). Asegúrese de 
que las tapas con bisagras estén cerradas.
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Instrucciones de Manejo de Barriles
• Todos los barriles deben estar fuera antes de las 6:00 a.m. con las 

tapas cerradas. Coloque el barril en la acera, con el frente hacia la 
calle.

• Los barriles deben estar al menos a cinco pies de cualquier objeto 
estacionario, como un buzón, una valla o un árbol.

• Los autos estacionados deben estar al menos a quince pies de los 
barriles.

• Los barriles múltiples deben estar al menos a dos pies uno del otro.
• No sobrecargue los barriles. El peso máximo es de 150 lbs. por barril
• Todas las cajas de cartón se deben aplanar, unir y colocar junto al barril 

de reciclaje.



BARRIL GRIS -
RECICLADO MEZCLADO
Todos tenemos la responsabilidad de 
reciclar. Reciclar envases de vidrio y aluminio 
se ha convertido en un hábito, pero podemos 
hacer mucho más, y es fácil! Ni siquiera tiene 
que separar sus reciclables. Mezclar todos 
los artículos reciclables en un barril se llama 
mezclar. El papel, el vidrio, el aluminio, los 
plásticos y los materiales de estaño se eliminan 
en el mismo barril de reciclaje.
Si no tiene un barril gris de reciclaje o necesita 
barriles grises adicionales para reciclar, sin cargo, 
llame a Burrtec al (760) 340-2113.

Servicio Residencial Estándar

✓Artículos Aceptables para el Barril de Reciclaje

• Papel blanco y de color
• Periódicos
• Guías telefónicas
• Cajas de cartón de cereales
• Revistas
• Correo basura
• Libros
• Carpetas de archivos
• Sobres
• Cartón (aplanado)
• Aluminio, acero y latas.

• Botellas y envases de plástico 
numerados del 1 al 7 (ver símbolo 
de reciclaje en la parte inferior del 
envase)

• Botellas y frascos de vidrio.
• Latas de aerosol (vacías)
• Bloques de empaque de espuma 

(como los bloques de espuma 
que protegen televisores o 
computadoras nuevas)

• Cartones (como jugo, leche y caldo)
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VACÍE LOS RECICLABLES DIRECTAMENTE EN SU
BARRIL DE RECICLAJE - NO RECICLABLES EN BOLSAS.

LOS RECICLABLES DEBEN ESTAR LIMPIOS, SECOS Y VACÍOS.

• Residuos de alimentos y líquidos.
• Artículos de papel manchados 

de comida, p. Ej. platos de papel 
usados y fondos de cajas de pizza

• Aseo y pañuelos faciales
• Toallas de papel usadas
• Espuma de poliestireno
• Desechos médicos (incluidas 

agujas / jeringas)
• Sobres Tyvek
• Plásticos no numerados
• Productos químicos para el hogar
• Plástico de burbujas
• Sobres acolchonados
• Basura orgánica
• Vajilla
• Espejos

• Ventana de vidrio
• Petróleo
• Ropa
• Cartón recubierto de cera
• Equipo electronico
• Las pilas
• Bombillas

8Artículos Inaceptables para el Barril de Reciclaje

No Empaquetar Productos Reciclables
No Bbasura

Sin bolsas de plástico ni 
envoltura de plástico 

(devolución al por menor)

Sin bolsas de plástico ni 
envoltura de plástico 

(devolución al por menor)

Sin Ropa ni Ropa de Cama
(use programas de donación)

Sin Enredos
(sin mangueras, cables,  

cadenas o productos  
electrónicos)

Servicio Residencial Estándar



BARRIL DE MARRÓN -
BASURA REGULAR
El barril de color borgoña es para la basura doméstica normal, 
desechos de alimentos, desechos de mascotas (asegurados en 
bolsas de plástico) y cualquier artículo que no se pueda reciclar.

8Artículos inaceptables

• Escombros de construcción, suciedad, etc.
• Productos médicos como jeringas
• Artículos voluminosos como muebles, electrodomésticos, etc.
• Artículos electrónicos como televisores y computadoras.
• Las cenizas calientes o las brasas deben enfriarse a temperatura ambiente.
• Desechos universales como baterías domésticas, teléfonos celulares y 

bombillas fluorescentes
• Materiales peligrosos como aceite de motor, productos de limpieza, 

productos químicos para piscinas,
• baterías de automóviles, etc.
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BARRIL VERDE - RESIDUOS VERDES
El barril verde es para todos los recortes de jardín como 
césped, ramas de árboles, aserrín, plantas verdes, malezas 
y todos los materiales orgánicos generados del trabajo en el 
jardín. Todos los artículos deben caber en el barril con la tapa 
cerrada. Si es necesario, corte los recortes para aumentar 
la cantidad de desechos de jardín que cabe en el barril verde. NO 
coloque los desechos del jardín en bolsas de plástico. Las bolsas de 
plástico no son compostables y contaminarán los desechos del jardín.

Servicio Residencial Estándar

8Artículos inaceptables para el barril verde

✓Artículos aceptables para el barril verde:

• Ramitas y ramas pequeñas
• (4 “o menos de diámetro y 

3” o menos de longitud)
• Vegetación del patio

• Césped
• Hojas
• Plantas verdes
• Malas hierbas

• Recortes de jardín
• Ramas de los árboles
• Astillas de madera
• Serrín

• Bolsas de plástico
• Suelo / rocas
• Residuos de mascotas

• Desechos 
alimentarios

• Tocones de árbol

• Madera pintada
• Contenedores de 

cualquier tipo.



Programas en la Acera

Servicio de Artículos Voluminosos
Para deshacerse de artículos grandes y voluminosos que no caben en el 
barril de basura normal, los residentes pueden simplemente comunicarse 
con Burrtec al (760) 340-2113 o enviar un correo electrónico a 
customerservice@burrtecdesert.com 48 horas hábiles antes de su día 
de servicio programado regularmente para programar Recolección de 
artículos voluminosos. Puede colocar hasta cuatro artículos en la acera antes 
de las 6:00 a.m. de su día normal de basura. Este servicio se puede usar 
semanalmente y se ofrece sin cargo a los residentes.

✓Artículos voluminosos aceptables

• Electrodomésticos grandes y pequeños
• Muebles
• Colchones, somieres y cabeseras
• Bicicletas y columpios
• Barbacoas
• Alfombra enrollada y agrupada (los paquetes no deben exceder los 4 pies)
• Monitores de computadora, computadora portátil
• Televisores estándar y LCD de hasta 37 pulgadas (para televisores de más 

de 37 pulgadas, avise al representante de Burrtec para un manejo especial) 

8Artículos voluminosos inaceptables

• Residuos industriales
• Desperdicio de negocios
• Residuos peligrosos
• Motores y partes de autos
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• Llantas
• Materiales de construcción
• Basura doméstica en bolsas

Si los artículos están en buenas condiciones, los residentes deben considerar 
donarlos a una organización benéfica local o tienda de segunda mano para su 
reutilización. Muchas organizaciones recogerán artículos de forma gratuita.



Aceite de motor usado y reciclaje de filtros
Los residentes pueden comunicarse con Burrtec al (760) 340-
2113 al menos 48 horas antes de su día de servicio regular para 
programar una recolección GRATUITA de hasta cinco galones de 
aceite de motor usado (servicio no disponible para residentes de 
complejos de viviendas multifamiliares) ) Simplemente drene el 
aceite de motor usado en un recipiente de plástico transparente de 
un galón. Los filtros de aceite deben estar completamente drenados 
y sellados en una bolsa tipo zip. Coloque el recipiente y el filtro al 

lado de su barril de reciclaje a las 6:00 a.m. de su día de servicio regular.  

Programas en la Acera
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Programa de Residuos Electrónicos
La basura electrónica (E-Waste) incluye televisores viejos, monitores de 
computadora y otros dispositivos electrónicos que ya no se usan (cualquier 
cosa con un enchufe o placa de circuito). Los residentes pueden deshacerse 
de los desechos electrónicos simplemente comunicándose con Burrtec al 
(760) 340-2113 al menos 48 horas antes de su día de servicio regular para 
programar una recolección de artículos voluminosos. Una vez programados, 
los residentes pueden colocar hasta cuatro artículos en la acera antes de las 
6:00 a.m. de su día de servicio regular para que los recojan. Este servicio se 
puede usar semanalmente y se ofrece sin cargo a los residentes. 

Artículos de desechos electrónicos aceptables

• Monitores y sistemas informáticos.
• Televisores
• VCR y reproductores de DVD
• Celulares
• Impresoras y copiadoras

Reciclaje de Árboles de Navidad
Recicla tu árbol de Navidad durante las dos semanas 

posteriores a las vacaciones. Comuníquese con Burrtec 
al 760-340-2113 para programar una recolección del 

árbol de Navidad. Para reciclar su árbol, córtelo por 
la mitad (si tiene más de 6 pies de altura), quite todas 

las luces, oropel, adornos, soportes de metal y 
cuencos de agua, y colóquelo en la acera a las 6:00 

a.m. de su día normal de basura.

• Radios, equipos de música y 
reproductores de cintas.

• Microondas y tostadoras / horno 
tostador

• Aspiradoras



Ley Estatal AB 341
Reciclaje comercial obligatorio
La ley estatal requiere que las empresas con cuatro yardas cúbicas o más de 
basura por semana y complejos multifamiliares con 5 unidades o más para 
reciclar. La mayoría de las instalaciones cumplirán con este requisito, pero si 
no está seguro de si esto se aplica a su negocio, comuníquese con la Ciudad.

Estos son los reciclables tradicionales que incluyen papel, cartón, plástico, 
vidrio y aluminio. Las instalaciones tienen la opción de transportarse por su 
cuenta, organizar la recogida de los materiales o suscribirse al transportista 
franquiciado de la Ciudad.

Ley Estatal AB 1826
Reciclaje obligatorio de productos orgánicos 
comerciales
Las mismas instalaciones que se requieren para cumplir con las pautas 
anteriores también deben desviar los desechos orgánicos (desechos de 
alimentos o desechos verdes del paisajismo).

Algunas exenciones se aplican a AB 1826

• Falta de espacio suficiente para proporcionar contenedores de reciclaje de 
material orgánico

• Las empresas ya están reciclando una parte importante de sus desechos 
orgánicos.

• El negocio no genera al menos la mitad de un metro cúbico de desechos 
orgánicos por semana.

• El negocio no genera al menos un metro cúbico de desechos orgánicos 
por semana, y puede proporcionar a CalRcycle información que explique 
la necesidad de una exención mayor (puede ser revocada en 2020)

• Exenciones por tiempo limitado para eventos extraordinarios e 
imprevistos.

Ley Estatal SB 1383
Requiere que las ciudades creen ordenanzas para hacer cumplir la desviación 
orgánica. Las ciudades tendrán que rastrear el desvío y el cumplimiento. 

Reciclaje comercial obligatorio
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Reciclaje Comercial
Las empresas pueden reducir su factura mensual de basura reciclando 
sus botellas / envases de papel, cartón, aluminio y plástico y vidrio. 
Al reciclar, ayudará a mantener los recursos reutilizables fuera de los 
vertederos, maximizar las ganancias y minimizar los gastos. Únase a las 
empresas líderes de Indio siendo proactivo e implemente un programa 
de reciclaje hoy.

Si su empresa no está reciclando actualmente, comuníquese con 
Burrtec al (760) 340-2113 para establecer un programa de reciclaje 
comercial. El Coordinador Ambiental del Distrito de Burrtec llevará a 
cabo un recorrido de las instalaciones de su negocio para determinar 
sus necesidades de desechos y reciclaje. Una vez que se hayan evaluado 
las necesidades de su negocio, se recomendarán ajustes de servicio en 
consecuencia.

La ciudad de Indio ofrece contenedores de reciclaje para interiores a 
empresas a bajo costo o sin costo hasta agotar existencias. Para obtener 
más información, comuníquese con el coordinador de programas 
ambientales al 760-625-1815 o envíe un correo electrónico a stoyoda@
indio.org.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para comenzar, 
comuníquese con la ciudad al 760.625.1815 o stoyoda@indio.org.

Programa de vivienda para apartamentos / 
viviendas multifamiliares
La mayoría de los complejos de apartamentos y viviendas multifamiliares 
utilizan basura comercial y contenedores de reciclaje. Todos los materiales 
de basura y reciclaje deben colocarse en los contenedores con las tapas 
cerradas. El Proyecto de Ley 341 de la 
Asamblea ordenado por el estado requiere 
que se reciclen todos los complejos de 
viviendas comerciales y multifamiliares con 
cinco o más unidades. Si su complejo no está 
reciclando actualmente, comuníquese con 
Burrtec al (760) 340-2113 para configurar un 
programa de reciclaje comercial.
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Servicios de Reciclaje y Residuos Industriales y Comerciales



Instrucciones de manejo de contenedores
• Las tapas de los contenedores deben estar cerradas.
• No sobrecargue los contenedores. El peso máximo es de 500 lbs.

PAPELERA GRIS OSCURO - 
BASURA REGULAR
El contenedor gris oscuro es para basura normal, desperdicio de 
comida, desperdicio de mascotas (asegurado en bolsas de plástico) y 
cualquier artículo que no se pueda reciclar.

8Artículos no aceptables para la papelera

• Escombros de construcción, suciedad, etc.
• Materiales peligrosos como aceite de motor, productos de limpieza, 

productos químicos para piscinas, baterías de automóviles, etc.
• Productos médicos como jeringas
• Las cenizas calientes o las brasas deben enfriarse a temperatura 

ambiente.
• Artículos voluminosos como muebles, electrodomésticos, etc.
• Artículos electrónicos como televisores, teléfonos celulares y 

computadoras.
• Residuos universales como baterías domésticas y bombillas 

fluorescentes
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8Artículos inaceptables para la papelera de reciclaje

• Papel blanco y de color
• Periódicos
• Guías telefónicas
• Cajas de cartón de cereales
• Revistas
• Correo basura
• Libros
• Carpetas de archivos
• Sobres

• Cartón (aplanado)
• Aluminio, acero y latas
• Botellas y envases de plástico 

numerados del 1 al 7 (ver símbolo de 
reciclaje en la parte inferior del envase)

• Botellas de plástico para medicamentos 
(vacías)

• Botellas y frascos de vidrio.
• Contenedores de aerosol (vacíos)

•	 Residuos de alimentos y líquidos.
•	 Artículos de papel manchados 

de comida, p. Ej. platos de papel 
usados y cajas de pizza

•	 Aseo y pañuelos faciales
•	 Toallas de papel usadas
•	 Espuma de poliestireno
•	 Desechos médicos (incluidos 

agujas / jeringas)

•	 Sobres Tyvek
•	 Plásticos no numerados
•	 Productos químicos para el hogar
•	 Plástico de burbujas
•	 Sobres acolchanados
•	 Basura orgánica
•	 Vajilla
•	 Espejos
•	 Ventana de vidrio
•	 Petróleo
•	 Ropa
•	 Cartón recubierto de cera
•	 Equipo electronico
•	 Las pilas
•	 Bombillas

PAPELERA BLANCA - RECICLAJE MEZCLADOPAPELERA BLANCA - RECICLAJE MEZCLADO
El contenedor blanco es para materiales reciclables mezclados, como 
envases de vidrio, plástico y metal, cartón y artículos de papel. Para 
obtener información más detallada, consulte la lista de artículos aceptables / 
inaceptables a continuación.

Vacíe los reciclables directamente en el contenedor de reciclaje: NO se 
pueden reciclar en bolsas.

✓Artículos Aceptables para la Papelera de Reciclaje

LOS RECICLABLES DEBEN ESTAR LIMPIOS, SECOS Y VACÍOS.
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Eventos de Recolección de Sostenibilidad

Residuos Electrónicos 
Los desechos electrónicos pueden llevarse a eventos de recolección de 
sostenibilidad. Desert Arc Recycling recoge los residuos electrónicos sin cargo para 
los residentes de Indio y elimina el material de manera responsable. También hay 
una trituradora de disco duro disponible en los eventos. 

Intercambio de Compost
La Ciudad de Indio ofrece eventos de intercambio de compost donde cualquier 
residente puede traer desperdicios de alimentos e intercambiarlos por compost. El 
compost es una enmienda rica del suelo que se puede utilizar en plantas de interior o 
en un jardín. El desperdicio de alimentos será llevado a una instalación de compostaje 
donde se convertirá en compost. El compostaje reduce las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se crean cuando el desperdicio de alimentos se pudre en 
los vertederos. La jardinería proporciona ejercicio y promueve una alimentación 
saludable. El desperdicio de alimentos no será aceptado en bolsas de plástico. Traiga 
los desperdicios de alimentos en contenedores que puedan vaciarse en el sitio y 
luego devolvérselos. Consulte la sección Calendario de eventos de sostenibilidad 
para obtener una lista completa de fechas, horas y lugares.

Si tiene alguna pregunta sobre el intercambio de compost, comuníquese con el 
coordinador de programas ambientales de la Ciudad de Indio al (760) 625-1815.

Los Jardineros Maestros del Área del Desierto de UCR están disponibles para 
responder cualquier pregunta que pueda tener sobre las plantas locales y la jardinería. 
Contacto: anrmgindio@ucanr.edu o llame al (760) 342-2511 y deje un mensaje.

Eventos de Destrucción de Documentos Gratuitos
Para ayudar a los residentes de Indio a deshacerse de documentos confidenciales 
de manera segura, la Ciudad y Burrtec ofrecen dos eventos de trituración de 
documentos gratis por año. Los artículos aceptables incluyen papel recortado, 
engrapado y encuadernado y / o papel brillante, carpetas de archivos y sobres. 
No se aceptarán carpetas ni cuadernos. No es necesaria una cita y el espacio 
es limitado, por lo tanto, solo traiga materiales confidenciales. Se permite a las 
personas un máximo de cuatro (4) cajas de documentos bancarias. Además, 
Desert Arc Recycling brinda servicios de trituración durante algunos de los 
eventos de recolección de la Ciudad. Estos servicios son gratuitos para los 
residentes de Indio. Consulte el Calendario de eventos de sostenibilidad para 
obtener información específica.
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Aceite usado y filtro de aceite
La Ciudad organiza eventos de recolección de aceite 
usado y filtro de aceite usado para que sea lo más 
conveniente posible para que los residentes 
eliminen estos materiales de manera responsable. 
El aceite y los filtros que se vierten ilegalmente 
contaminan nuestra comunidad y pueden ser 
devastadores para el medio ambiente.
Nota: Al transportar aceite usado, debe 
almacenarse adecuadamente en un recipiente 
limpio, sellado y sin contaminar. Es ilegal 
transportar más de cinco galones de aceite 
usado en su vehículo personal. Consulte el 
Calendario de eventos de sostenibilidad para 
obtener una lista completa de horarios y lugares.

Eventos Gratis de Colección de Desechos 
Peligrosos Domésticos
El Condado de Riverside organiza eventos de recolección de HHW 
temporales donde la gama completa de desechos peligrosos del hogar 
se puede eliminar sin cargo. Además, la Ciudad de Indio recibió fondos 
de subvenciones de CalRecycle para realizar eventos adicionales 
de recolección de HHW. Tres eventos están programados en Indio. 
Consulte la sección Calendario de eventos de sostenibilidad para 
obtener una lista completa de fechas, horas y lugares.
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Eventos de Recolección de Sostenibilidad

Llantas
Los neumáticos usados de los residentes se pueden 
desechar sin cargo en los eventos de recolección 
de aceite usado y filtro de aceite. Solo se aceptarán 
neumáticos para pasajeros y camiones ligeros. No 
se aceptarán rines, todos los rines deben remoberse 
de la llanta. Se acepta un limite de 9 llantas por viaie, 
pero se permiten viajes múltiples. No se aceptarán 
neumáticos de empresas. Consulte el Calendario 
de eventos de sostenibilidad para obtener una lista 
completa de horarios y lugares.  



Instalaciones de Recogida y Devolución

Eliminación de Residuos de Objetos 
Punzantes
El programa Sharps es fácil de usar y permite a los residentes de Indio 
deshacerse de las agujas y jeringas usadas, protegiéndose a sí mismos, 
a sus familias y a su comunidad. El programa es completamente 
confidencial y, lo mejor de todo, está disponible GRATIS para los 
residentes de Indio. Los residentes 
tienen permitido cuatro contenedores 
de reemplazo GRATIS por año.

Como Participar
Para recibir su contenedor 
GRATUITO para la eliminación de 
objetos punzantes por correo ™, 
debe proporcionar prueba de que 
es residente de Indio. Dicha prueba 
puede incluir uno de los siguientes:

• Licencia de conducir
• Factura de servicios públicos

Los residentes que usan agujas hipodérmicas, jeringas, lancetas y agujas 
para lapiceras pueden recoger contenedores de eliminación gratuita en 
las siguientes farmacias participantes:

CVS Pharmacy -  82270 Highway 111
 Ph: (760) 342-2008

Rite Aid Pharmacy - 47985 Monroe Street
 Ph: (760) 347-3646

Walgreens Pharmacy - 80925 Highway 111
 Ph: (760) 347-8274

Walmart Pharmacy - 82491 Avenue 42
 Store 2181 Ph: (760) 262-8530

15



Eliminación de Medicamentos Recetados
Los contenedores de medicamentos por correo están disponibles en 
el Ayuntamiento de Indio, ubicado en 100 Civic Center Mall. Cualquier 
residente puede pasar y recoger un contenedor de devolución por correo. 
Lleve el contenedor a casa y llénelo con cualquier medicamento no utilizado. 
El contenedor de devolución por correo es prepago, por lo que no hay costo 
para los residentes.   

Aceite Usado y Filtro
Centro de Recogida Certificados
Para encontrar un centro certificado de colleccion en Indio por favor valla al:  
https://www2.calrecycle.ca.gov/UsedOil/CertifiedCenters/

Instalaciones anticongelantes, baterías, aceite y 
pintura (ABOP) y depósito universal de residuos
Los materiales de desecho universal (U-Waste) y ABOP incluyen productos 
que contienen bajos niveles de metales peligrosos como plomo, mercurio, 
cadmio y cromo. Estos elementos pueden contaminar potencialmente el suelo 
y el agua subterránea si se depositan en vertederos.

Los residentes de Indio pueden dejar sus desechos universales en las 
instalaciones de ABOP ubicadas en la estación de transferencia de Coachella 
Valley.

87-011 Un camino de vertedero
Coachella, CA

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m.-1: 00 p.m. (los primeros tres sábados del mes)
Sábado 8:00 a.m.-12: 00 p.m. (los sábados restantes del mes)
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Artículos Aceptables para Desechos en 
Universales
• Baterías domésticas comunes
• Tubos fluorescentes, bombillas y lámparas que contienen mercurio.
• Bombillas halógenas
• Termostatos
• Interruptores y relés eléctricos.
• Latas de aerosol no vacías (si las latas están vacías, se pueden colocar en el 

barril de reciclaje gris)

Residuos Peligrosos del Hogar
Los desechos peligrosos del hogar (HHW), como pesticidas, diluyentes 
de pintura, limpiadores, tubos fluorescentes, etc. se pueden eliminar en la 
instalación de recolección de HHW permanente regional de Palm Springs:

1100 Vella Road
Palm Springs, CA 92264
Sábados no festivos solamente:
Octubre - mayo 9:00 a.m.-2: 00 p.m.
Junio - septiembre 7:00 a.m.-12: 00 p.m.

O llevar a un evento temporal.

Cuidado de la Pintura
Puede deshacerse de la pintura vieja sin usar en varias instalaciones en el 
Valle de Coachella sin costo a través del programa PaintCare. La mayoría 
de los sitios de entrega son tiendas de pintura locales que están abiertas 
durante el horario comercial conveniente. Puede llevar pintura vieja a un 
centro de cuidado de pintura incluso si no compró la pintura en esa tienda. 
Puede encontrar más información y un lugar conveniente y local para dejar 
PaintCare en: www.paintcare.org
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Reciclaje de Baterías Domésticas
Las baterías domésticas se consideran residuos peligrosos y no deben 
desecharse con la basura residencial. La Ciudad de Indio proporciona lugares 
de entrega donde los residentes pueden traer sus baterías domésticas usadas 
y la Ciudad las reciclará. Solo lleve las baterías domésticas a cualquiera de los 
siguientes lugares:

Agua de Tormenta
Cuando llueve, las aguas pluviales pueden recoger la contaminación y la 
basura en las calles y lavar estos contaminantes en los desagües pluviales. 
La contaminación del agua de tormenta permanece sin tratamiento a 
medida que se propaga por nuestra comunidad. Asegúrese de que todos 
los desechos ingresen al contenedor adecuado y mantenga las tapas 
de los contenedores de desechos cerradas cuando no estén en uso. 
Recuerde, solo llueva el desagüe.
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Indio City Hall
100 Civic Center Mall
(760) 391-4000

Indio Water Authority
83-101 Avenue 45
(760) 391-4038

Indio Senior Center
45-700 Aladdin Street
(760) 391-4170

Indio Teen Center
81-678 Avenue 46
(760) 541-4400

Indio Chamber of Commerce
82921 Indio Blvd
(760) 347-0676

Asegurece de chequear los horarios de 
cada locaccion.



Preguntas Frecuentes

¿Qué debo hacer con mis barriles si me muevo?
Por favor, deje sus barriles para el próximo residente. Los barriles se 
proporcionan para su uso, pero siguen siendo propiedad de Burrtec Waste & 
Recycling Services.

¿Cómo debo manejar cualquier problema relacionado con mi servicio 
de recolección de basura y reciclaje, como: recolección perdida, 
barriles rotos, robados, etc.?
Las preguntas y problemas relacionados con el servicio y / o barriles deben 
dirigirse a Burrtec al (760) 340-2113.

¿Qué debo hacer si mi día de recolección cae en vacaciones?
Cuando un día festivo cae en un día laborable, las colecciones para el resto 
de la semana se retrasarán un día. Burrtec observa las siguientes vacaciones:

• Día de Año Nuevo
• Día Conmemorativo
• Día de la Independencia

¿Cómo puedo eliminar el correo basura no deseado?
Es probable que su reciclaje contenga una gran cantidad de “correo basura” 
no deseado. Ahora puede eliminar su nombre de las listas de correo 
nacionales que lo obstaculizan con el suministro diario de “correo basura” 
no deseado. Escriba al Servicio de preferencias de correo. Después de tres 
meses, su correo no deseado debería disminuir en un 75 por ciento.

Puede registrarse enviando por correo su nombre, domicilio y firma en una 
carta o en una postal a:

SERVICIO DE PREFERENCIA DE CORREO ASOCIACIÓN DE 
MARKETING DIRECTO
CORREOS. Box 9008, Farmingdale, NY 11735-9008

Solo para información, llame al (212) 768-7277 ext. 1888 o visita
www.dmaconsumers.org Puede haber un cargo asociado con este servicio.

¿Hay servicios especiales para personas discapacitadas?
Cualquier persona discapacitada que cumpla con los requisitos del 
Departamento de Vehículos Motorizados para obtener un letrero 
permanente N-1 para discapacitados tiene derecho a una recolección 
especial de basura en el patio trasero o en el patio lateral sin costo alguno. 
Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Burrtec al  
 (760) 340-2113 para obtener más información.

• Día laboral
• día de Gracias
• día de Navidad
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Si alguna vez no está seguro de cómo deshacerse de un artículo, 
visite www.indio.org/recycle. Ingrese el nombre del elemento 
en la herramienta What Goes Where, y le dará la información de 
eliminación. Incluso puede descargar la aplicación a su teléfono 
para facilitar el acceso. La aplicación también funciona con Amazon 
Alexa y Google Assistant ... “Alexa, ¿cómo me deshago de un horno 
tostador?”
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Basura y Reciclaje en Indio
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Eventos de la Colección de Sostenibilidad de la Ciudad de Indio 2020

Evento Fechas Hora Ubicación

Aceite usado Filtros 
de aceite usado 

Neumáticos 
Desechos 

electrónicos 
Trituración de papel 

Intercambio de 
compost

3/14/2020

9:00 am 
hasta el

mediodia

Estacionamiento de 
Home Depot 

42100 Jackson Street 
92203

5/16/2020

9/12/2020

10/17/2020

Recolección de 
Residuos Peligrosos 
Domésticos de Indio

9/19/2020
9:00 am 
hasta las 
2:00 pm

Patio Corporativo de Indio
83101 Avenue 45, 92201

Recolección de 
Desechos Peligrosos 

Domés5cos del 
Condado de Riverside

5/30/2020 9:00 am 
hasta las 
2:00 pm

Recinto ferial del Condado 
de Riverside

46-350 Arabia Street, 
9220112/12/2020

Evento de destrucción 
de documentos

5/2/2020
7:00 am hasta 
las 11:00 am o 

hasta qe el 
camión se 

llene

Comercio Greater CV 
Cámara

82921 Indio Blvd, 9220110/3/2020
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