GESTIÓN DE PELIGROSOS
PRODUCTOS
• Busca productos ecológicos.
• Lea las etiquetas cuidadosamente y guárdelas de
manera segura.
• Use los productos de acuerdo con las instrucciones.

TARIFAS POR ELIMINACIÓN
Se prefiere efectivo. Se aceptan cheques.

Residentes:
$5.50 por cada galón o libra
30 galones o más, por favor regístrese previamente
Negocios:
Debe registrarse previamente; detalles de artículos y
tamaños
Puede dar servicio a un generador de cantidades
muy pequeñas, VSQG

CÓMO TRANSPORTAR CON
• Los residuos deben ser visibles, accesibles y
en una sola capa.
• Mantenga los materiales en los envases originales.
• Apriete las tapas y tapas.
• Empaque en cajas verticales resistentes.
• Nunca fume mientras manipula artículos
peligrosos.
• Residuos no enumerados: verifique la aceptabilidad. NUNCA MEZCLE QUÍMICOS

OTRAS MANIPULACIONES
• Manejo especial de Residuos Peligrosos
NEDT 866-769-1621 www.nedt.org
Puertos Limpios 781-380-7177
• Reutilizables - Abierto a todos - regalar en:
www.TrashNothing.com/GrotonFreeStuff
o en la colección anual Recycle Your Reusables
www.RecycleYourReusables.wordpress.com
• Mercurio: manipule los artículos con cuidado
www.keepmercuryfromrising.org

DEVENS HHW
9 Cook St (Rear) - Devens, MA 01434
info@devenshhw.com
(978) 501-3943

www.DevensHHW.com
Abierto el primer miércoles y después el sábado
9 am-1 pm
De Marzo a Diciembre, si el clima lo permite

Centro Regional de
Recolección de
Productos Peligrosos
para el Hogar de
Devens

2022 Abrir
Mar 2 & 5, Abr 6 & 9, May 4 & 7, Jun 1 & 4,
Jul 6 & 9, Ago 3 & 6, Sep 7 & 10, Oct 5 & 8,
Nov 2 & 5, Dic 7 & 10
Prueba De Residencia Requerida
Abierta a residentes, empleados y
Pre calificado
Solo pequeñas empresas

PUEBLOS MIEMBROS:
Ashby - Ayer - Bolton - Clinton - Devens
Groton - Harvard - Lancaster - Littleton - Lunenburg
Pepperell - Shirley - Stow - Townsend

DIRECCIONES:
Desde Jackson Rd/Gate/Rt. 2: Gire a la derecha en Barnum Rd, gire a la izquierda en Saratoga Blvd, luego vea a
continuación*
Desde Ayer Traffic Circle: Gire a la derecha en Barnum
Road, gire a la derecha en Saratoga Boulevard, *gire a la
derecha en Independence Drive y gire inmediatamente a
la izquierda en Cook Street, gire a la izquierda en Antietam Street y vea la entrada a la izquierda.
Desde Ayer & Shirley Main St./Verbeck Gate: Primero a
la izquierda en Antietam Street, continúe cuesta arriba y
vea la entrada a la derecha.rom
Agradecemos al Departamento de Protección Ambiental
de Massachusetts por la subvención que ayudó a establecer esta instalación.
Actualizada 04/20/2022

9 Cook Street (rear)
Devens, MA 01434

Proporcionar servicios de
eliminación seguros y convenientes para desechos tóxicos para el hogar y las pequeñas empresas.
Es posible que se requieran procedimientos especiales. Consulte el sitio web para obtener
más detalles.

www.DevensHHW.com

