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Recicle su aceite de automóvil usado y 
filtros de aceite usado ya que es lo correcto
• El abandono ilegal de aceite usado (ó cualquier otro químico) es un 

crimen—legal y del medio ambiente.

• El abandono ilegal de aceite usado contamina el agua potable.

• Aceite usado no se puede diluir y puede contener químicos tóxicos. 

• Aceite usado mata plantas y vida acuática. 

• Médio litro de aceite usado puede crear por lo menos 1 acre de 
contaminación en el agua potable

Datos a recordar cuando recicle aceite usado
• Cuando saque el aceite usado de sus vehículos, camiones, motos, 

lanchas, cortadoras de césped, etc. póngalo en un contenedor que 
se pueda cerrar y que sea reutilizable. Lláme al 1-800-Oily Cat para 
disponibilidad de contenedores gratis para su aceite usado.

• No ponga su aceite usado en el suelo, ni en los canales, desagües ó
basureros.

• No mezcle nada con su aceite usado (agua, pintura, pesticidas, 
diesel, anticongelante o gasolina).

Eliminación de desechos 
peligrosos PARA LOS 
NEGOCIOS PEQUEÑOS

GENERADORES  
DE CANTIDADES 
MUY PEQUEÑAS 

(  PROGRAMA 
VSQG)

NO ACEPTAMOS:
 Desperdicio de remediación

 Reactivos de agua

  Desperdicio reactivo y radioactivo
 Desperdicio médico y biológico
 Cilindros de gas comprimido

 Amianto /Asbestos

 Explosivos

Costo por tipo de desperdicio
Hay un costo asociado por la manipulacíon de la colección de los 
desechos de su negocio. El costo por la eliminación del desecho varia 
dependiendo del tipo de desecho.

Aceite de automóvil 

Anticongelante  

Aerosoles 

Baterías de automóvil

Líquidos y sólidos corrosivos

Líquidos inflamables

 Sólidos inflamables 

$1.67 / galon

$1.67 / galon

$1.67 / libra

$1.67 /cada una

$3.35 / libra

$2.70 / libra

$1.67/ libra

$2.51 / cada una

$25.09 / libra

$3.35 / libra

$2.50 / libra

$1.67 / libra

$1.67 / cada una

$3.35 / libra

$6.69 / libra

$3.35 / libra

Luces/Tubos fluorescentes 

Mercurio 

Baterías de níquel cadmio 

Baterías de alcalino 

Pinturas a base de aceite 

Filtros de aceite 

Líquidos y sólidos oxidantes 

Lastres de PCB 

Pesticidas (la mayoría) 

Televisores y Monitores 

Manipulación adicional 

$13.38 / cada una

$100.36 / hora

* Tarifas pueden cambiar sin previo aviso*



¿Cómo puedo conseguir este servicio?
Hay que hacer una cita con el llamado programa VSQG llamando 
al 1.800.645.9228 ó 909.382.5401. Este listo para describir el tipo  
de desecho peligroso que tiene y la cantidad que quiere eliminar. 
Además necesita tener la información del tamaño de los contenedores 
donde ha estado acumulando el desecho peligroso. 

¿ Hay algún otro método en el que 
puedo ahorrar dinero cuando elimino 
el desecho peligroso?

¡Sí! Primero puede empezar cambiando el proceso ó los químicos 
que usa en su producción para así reducir la cantidad de desecho 
que produce su negocio. Después, puede examinar si hay algún 
método disponible para reciclar su desecho ó poder usarlo de 
nuevo en su proceso. Busque otros negocios similares al suyo para 
ver si ellos han podido minimizar el desecho de su producción y 
así eliminar más contaminación del medio ambiente. 

¿ Que pasa si su negocio no 
califica para este programa?

Llame el Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San 
Bernardino Division de Materiales Peligrosos como un generador de 
desechos peligrosos 909.386.8401. Si usted reduce la cantidad de 
desechos peligrosos que genera por mes a 27 galones o menos, usted 
puede ser un candidato para poder usar el llamado programa VSQG.

¿Que pasa con sus desechos peligrosos?
El desecho peligroso que es colectado por medio del llamado 
programa VSQGs es transportado hacia un lugar capacitado 
para procesar este desecho en San Bernardino. El desecho es 
procesado aún más y empaquetado para reciclar (por ejemplo, 
los f iltros de aceite, aceite, pintura latex a base de agua, 
anticongelante y baterías). Sino es destruido por incineración 
(por ejemplo, pesticidas, corrosivos, inflamables, pinturas a base 
de aceite, entre otros).

Servicio de pago
El llamado programa VSQG preparará un recibo para su negocio 
cuando venga a las instalaciones. Usted puede pagar por medio 
tarjeta de crédito ó cheque. También puede mandar su pago al  
Distrito de Protección contra Incendios dentro de 30 días. La mejor 
manera de pago es en persona cuando usted esta recibiendo el 
servicio. Si usted no paga dentro de 30 días, habra cobros 
adicionales a su cuenta.  

¿Porque el Distrito de Protección 
contra Incendios está 
manipulando desechos peligrosos?

Generadores de  
Cantidades Muy Pequeñas 
(Programa VSQG)
El llamado programa VSQG es un programa para deshacerse de los 
desechos peligrosos generados por negocios pequeños en el 
Condado de San Bernardino. Este program es a base de cuotas y 
está disponible para los negocios que generan menos de 27 
galones ó 220 libras de desechos peligrosos ó menos de 2.2 libras 
de desechos extremadamente peligrosos por mes. Los negocios 
más comunes que pueden ser parte de este programa incluye 
pintores, talleres automovilísticos, constructores, agricultores, 
administrador de bienes y raíces (pueden haber otros). Cuando 
usted hable para hacer su cita, esté listo para describir que tipo de 
desecho y que cantidad su negocio genera en un mes. 

Si usted genera desechos peligrosos regularmente, usted debería:

Registrarse con el Distrito de Protección contra Incendios del 
Condado de San Bernardino Division de Materiales Peligrosos 
como un generador de desechos peligrosos 909.386.8401.

Obtener un número de identificación del EPA. Lléne su 
aplicación ó formulario en la página de internet del estado 
www.dtsc.ca.gov.

Todo desecho peligroso debe de ser manejado conforme a las 
reglas apropiadas locales, estatales y federales. 

Hay veces que los generadores pequeños tienen dificultades 
para eliminar cantidades pequeñas de desechos peligrosos. Hay 
veces que compañías de desechos peligrosos tienen una cantidad 
mínima que pueden recoger de un negocio ó tienen que cobrar 
una cuota mínima para poder recoger el desecho peligroso. La 
cuota mínima que cobran suele ser más cara que el costo por 
deshacerse del desecho peligroso. Ésto deja al dueño del negocio 
en una situación difícil para poder eliminar el desecho peligroso 
producido en su negocio.

Algunos dueños de negocios elijen almacenar sus desechos 
peligrosos hasta que sea económico para llamar a la compañía que 
recojerá el desecho. Este método pone al negocio en violación de las 
reglas por almacenar el desecho por mas tiempo de lo indicado.

Otros negocios almacenan sus desperdicios peligrosos indefinida-
mente, esto causa un ambiente peligroso para el dueño y sus 
empleados porque está excediendo el tiempo en el que puede 
almacenar los desechos peligrosos. 

Aún otros negocios tratan de eliminar sus desechos peligrosos 
ilegalmente tratando de pasarlos como desecho peligroso de su 
hogar. Nuestros centros de colección para desechos peligrosos 
del hogar no estan permitidos para aceptar desecho comercial. 
Es por esta razón que el Distrito de Protección contra Incendios del 
Condado de San Bernardino, División de Desechos Peligrosos del 
Hogar estableció el llamado programa VSQG el cual acepta 
cantidades pequeñas de desechos peligrosos de los negocios.

PROGRAMA 
PARA NEGOCIOS 
PEQUEÑOS

V
S
Q
G




