Puede desechar sus viejos
termómetros, termostatos y
bombillas de luz fluorescentes con
mercurio en el sitio de recolección
de desperdicios domésticos
peligrosos más cercano a su
domicilio. Para obtener las
direcciones y el horario de
funcionamiento de esos sitios,
llame al (916) 875-6644.

Bombillas
de Luz
Fluorescentes

Las bombillas y los tubos
fluorescentes de luz usan hasta
un 50 por ciento menos energía
que las bombillas incandescentes.
Sin embargo, las bombillas y los
tubos fluorescentes pueden
Be Mercury Free (Esté Libre de Mercurio)
es un programa del Distrito Regional
Sanitario del Condado de Sacramento.
www.bemercuryfree.net
(916) 875-6644

contener mercurio y es por eso que
jamás se les debe tirar a la basura.
Recicle siempre las bombillas
fluorescentes que contienen
mercurio para prevenir la
contaminación por mercurio.

Para obtener más información
sobre fuentes comunes de
contaminación por mercurio y los
esfuerzos llamados “Esté Libre de
Mercurio – Programa de Extensión
e Educación Pública,” visite nuestra
página de internet, en
www.bemercuryfree.net,
o llame al (916) 875-6644.

Reciclado de Artículos
que Contienen Mercurio

Hay

Mercurio

en la

Casa

El mercurio
puede ser dañino
para el medio
ambiente y para
la salud humana.
Infórmese más
sobre cómo
hacer que su
hogar esté libre
de mercurio.

Esté
Libre de
Mercurio
Reduciendo la
contaminación y los
riesgos del mercurio
en su hogar.
El mercurio se puede encontrar
en muchos productos domésticos
comunes. Si no se les trata
con cuidado, esos objetos se
pueden romper, derramando
mercurio y emitiendo de vapores
venenosos invisibles en su hogar.
Lamentablemente, el mercurio
no desaparece cuando se le tira
por el fregadero o en la basura,
sino que termina en el medio

ambiente, donde puede filtrarse a
los lagos, ríos y arroyos.
La contaminación de nuestras vías
acuáticas también pone en peligro
la salud y la seguridad humanas.
La contaminación por mercurio
en ciertos pescados puede causar
daño al sistema nervioso y afectar
adversamente el desarrollo de
los niños.

Elimine el mercurio
en su hogar
Usted puede ayudar a prevenir
la contaminación por mercurio y
proteger a su familia eliminando
los productos con mercurio que
tiene en su hogar. Deseche o
recicle correctamente los artículos
con mercurio y reemplácelos con
artículos seguros y eficientes que
no contengan mercurio.

Los termostatos de inclinación,
que contienen unos tres gramos
de mercurio, se han empleado en
hogares y oficinas para controlar la
temperatura por más de 40 años.
Los termostatos digitales de hoy en

Termómetros

Un termómetro doméstico
de mercurio contiene
aproximadamente 0.5 gramos
de mercurio. Para medir
correctamente la temperatura sin
tener que preocuparse por un
derrame tóxico, cambie su
termómetro de mercurio por un
termómetro digital.

Para recibir un termómetro digital
GRATIS a cambio de su termómetro
plateado de mercurio, visite
nuestra página de internet, en
www.bemercuryfree.net,
o llame al (916) 875-6644 para
obtener más información sobre
futuros eventos de intercambio de
termómetros en la zona de
Sacramento.

Termostatos

día son un reemplazo seguro, y se
pueden programar para que los
sistemas de calefacción y aire
acondicionado funcionen con máxima
eficiencia, lo que resulta en ahorros
de costos de energía eléctrica.

