
 

La instalación regional de desechos domésticos peligrosos  
 
 

 
El condado de DuPage, junto con las ciudades de Naperville y Aurora, los condados 

de Will y Kane, y la agencia de la protección del medio ambiente de Illinois, financia una instalación que 
 recoge los materiales peligrosos que pueden ser difíciles de eliminar correctamente en otro lugar.  

 
 

Dirección: 156 Fort Hill Drive, Naperville  
Horas de servicio: 9 AM - 2 PM  
Los sábados y domingos (excluyendo los 
días festivos)  

Más información:  
https://www.dupageco.org/waste/ 
(630) 420-6095 

 
Los materiales aceptados 

 
- las latas de aerosol  
- los materiales de amianto (del tamaño de un 
tambor de 55 galones; no más de 50 libras)  
- los fluidos de automoción (aceite, gasolina, y 
anticongelante)  
- las baterías (automotriz, marina, y bomba de 
sumidero)  
- los extintores de incendios  
- inflamables 
-  las bombillas fluorescentes, CFLs (selladas, 
sin romper) 
- los limpiadores domésticos, abridores de 
desagües, y los productos químicos para 
piscinas 

- el mercurio  
- los medicamentos de prescripción y de venta 
libre no controlado  
- las pinturas y manchas (sólo a base de aceite)  
- la aceite de cacahuete  
- el veneno, las pesticidas y los fertilizantes  
- los tanques de propano  
- los disolventes y los decapantes  
- los termostatos  
- las sustancias peligrosas desconocidas  
 
 

 
 

Los materiales no aceptados  
 

- las municiones  
- el gas comprimido (que no sea propano) 
- las electrónicas  
- las latas y contenedores de aerosol vacíos  
- los explosivos  
- los tanques de helio  
- la pintura de látex  
- el papel, cristal, metal, la madera, y el 
poliestireno extruido  
- los materiales radioactivos 

- los objetos punzantes (agujas y lancetas)  
- los detectores de humo  
- los neumáticos  
- la basura y los materiales no peligrosos  
- los productos de consumo sin abrir y 
utilizables 

 

https://www.dupageco.org/waste/

