Deshágase de los productos químicos del hogar
de manera responsable. Tráigalos a:

The Dallas County

HCCC

The Dallas County Home Chemical Collection Center

Home Chemical Collection

11234 Plano Road, Dallas, Texas 75234
(214) 553-1765

C E N T E R

Horario de funcionamiento:
Cerrado los lunes y viernes
martes 9am - 7:30pm miércoles 8:30am - 5:00pm jueves 8:30am - 5:00pm
segundo y cuarto sábado de cada mes: 9am - 3:00pm
El centro acepta desechos caseros tal como:
Productos químicos para uso casero
Productos de pintura y reparación de casa
Químicos para el césped y jardín
Atomizadores de aerosol
Químicos de piscina
Materiales para manualidades y artesanías
Limpiadores y barnices
Pilas de todo tipo
Líquidos de automóvil y filtros de aceite
Tubos de luz fluorescentes

Solvent
Bug

Oil

Filter

Paint
Thinner

Brake
Fluid

El centro no acepta:

Este servicio gratis se ofrece a residentes de:
Carrollton, Dallas, DeSoto, Duncanville,
Farmers Branch, Garland, Highland Park,
Irving, Mesquite, Richardson, Rowlett, Sachse,
Seagoville, University Park y áreas no
constituidas del Condado de Dallas. Toda otra
persona paga una tarifa mínima de gestión de
desechos de $95. Presente su licencia de
conducir y su factura de agua u otro servicio
como comprobante de residencia
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Desechos comerciales o de negocios
Envases más grandes de 5 galones
Detectores de humo y otros materiales radioactivos
Explosivos y munición
Materiales sensibles a descarga eléctrica
Desechos médicos
Basura común o productos reciclables
Escombros de construcción
Aparatos electrónicos o electrodomésticos
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El centro HCCC está ubicado entre las calles Miller Road y
Forest Lane (vea MAPSCO 28 -A para más detalles)
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