
 
 
 
 

Puntos importantes:
• Productos en envases originales.
• Envases debidamente sellados y cerrados. 
• Favor de no mezclar ni consolidar productos. 
• Transporte en la cajuela o en la plataforma de su vehículo. 
• Permanezca en su vehiculo, siga las pautas de el CDC y permita que el
personal retire el producto

Oue puedo traer:
• Llantas de: carros/camionetas ligeras y vehiculos de 18 ruedas fuera
de la llanta únicamente. 
• Electrónica como dispositivos de juegos, teléfonos, radios,
computadoras portátiles/de escritorio, teclados,
impresoras/escáneres de escritorio y reproductores de DVD 
• Productos quimicos limpiadores domésticos. 
• Productos residenciales etiquetados como “precaución”,
“advertencia” o “veneno”. 
• Aerosoles. 
• Botellas de propano de estufa de campamento. 
• Bombillas fluorescentes. 
• Pinturas, tintes y barnices: Iimite de 25 galones por hogar. 
• Baterias para el hogar. 
• Aceite de automóvil usado, filtros, anticongelante, liquid de
transmisión y liquido de frenos. 
• Productos quimicos para piscinas, césped y jardin.

Cosas que NO PUEDO traer
• Industrial, comercial, y desperdicios comerciales. 
• CRT monitores / TVs / copiadoras /lmpresoras / trituradores de papel. 
• Equipo electrónico dañado por el agua o el fuego. 
• Equipo electrónico almacenado previamente al aire libre. 
• Neumáticos para tractores/granjas o neumáticos contaminados con
suciedad, hojas u otros desechos
• Dioxinas. 
• Contenedores > 5 galones. 
• Explosivos, municiones o desechos radiactivos (alarmas de humo). 
• Articulos médicos o farmacéuticos sin. 
• Cilindros grandes de gas o propano. 
• Basura. 
Reservamos el derecho a rechazar articulos.

 
LUGAR PARA DEJAR LOS ARTICULOS

Voluntarios del Departamento de Bomberos del Area de
Pattison 

2950 FM 359 Pattison, Texas 77423 Horario: 
8:30 a.m. -12:30 p.m. hasta llegar a las máximas cantidades

alcanzadas 
 

Los materiales reciclables se pueden llevar al Centro de
reciclaje del condado de Waller: 

Visite su sitio para obtener información sobre nuestro
programa de reciclaje local.

La Ciudad de Pattison y el Condado de Waller Día de
Recolección para Artículos de Casa, Residuos Peligrosos

Sábado 30 De Abril 2022
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Rick Kershner, Superintendente del
Distrito Escolar Royal

Troy Guidry, Alguacil del Condado de
Waller 

Joe Trimm, Alguacil del Precinto 4,
Condado de Waller 

Kendric Jones, Comisario del  Precinto 3,
Condado de Waller 

Brian Cantrell, Oficina de Manejo de
Emergencias del Condado de Waller

Voluntaries del Departamento de
Bomberos Area Pattison Division
Ambiental del Condado de Waller 

Este evento para la Ciudad de
Pattison, y Ios residentes del

Condado de Waller, es a través
de un fondo de subvenciones

del área de Houston-Galveston
Consejo y la TCEQ.

¿Preguntas? Envie un correo electrónico a Joe Garcia a joe.garcia@pattison.texas.gov


