Consejos para la Protección de
Cuencas Hidrográficas

Guía de Referencia para la Eliminación y el
Reciclaje de Desechos
¿Por qué es tan importante la eliminación adecuada?
Elimine adecuadamente los desechos y recíclelos siempre que sea posible;
así evitará descargar sustancias contaminantes ilegales en las cuencas del
Condado de Ventura. Reutilice y recicle los desechos peligrosos y no peligrosos cuando sea posible con el fin de reducir sus costos por eliminación y la
cantidad de desechos que ingresan en nuestros vertederos de basura y cuencas. Aproveche las oportunidades de intercambio de materiales para reducir
los desechos que genera y para ahorrar dinero y recursos.
Usted es responsable de implementar medidas para prevenir la eliminación
ilegal de sustancias contaminantes en las calles, cunetas de la calle y las
alcantarillas y hacer cumplir las normas al respecto.
Recursos para la Eliminación y Reciclaje de Desechos del Condado de
Ventura
¿Adónde Puedo Llamar para Solicitar Información?
Para obtener información general sobre los programas de reciclaje y
eliminación de desechos del Condado de Ventura, llame al (805) 658-4321
o visite: www.wasteless.org

¿Qué es la Cuenca
Hidrográfica?
Nuestra Cuenca hidrográfica
es el área total de terreno
en las cuales los sistemas
de alcantarillas desaguan a
nuestros ríos u otros cuerpos
de agua. El sistema de
alcantarillas es una amplia
cadena de drenajes, cañerías
y canales abiertos diseñados
para dirigir el fluido de agua
no tratada, lejos de nuestras
comunidades. Es ilegal
como dañino, permitir que
desperdicios sólidos, líquidos o
tóxicos, incluyendo materiales
orgánicos de alguna clase,
entren a nuestro sistema de
alcantarillados.

Desechos Domésticos Peligrosos (HHW, por sus siglas en inglés) y
Residuos Electrónicos (en inglés, E-waste)
Llame a la Línea Directa de Desechos Peligrosos del Condado de Ventura
al (805) 658-4323 o visite www.wasteless.org para solicitar información
sobre las próximas campañas de recolección o para acceder a una lista de
los centros de reciclaje y reutilización que existen en todo el Condado de
Ventura.
Reciclaje de Desechos de Construccion y Demolicion (C&D)
Visite www.wasteless.org para obtener información y un listado de los
centros que aceptan desechos de construcciones y demoliciones para
reciclaje. De conformidad con la Ordenanza N.° 4421 del Condado (County
Ordinance No. 4421), los requisitos de C&D abarcan muchos proyectos de
construcción con el fin de cumplir con los requisitos de desvío de descargas
de desechos en vertederos, es decir, un conjunto de acciones que tienden
a reducir la cantidad de residuos que llegan a los vertederos para su
disposición final.
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La Cuenca
Hidrográfica
Debe Transportar
Solo Agua
El Programa de la Comunidad para una Cuenca Hidrográfica limpia fue establecido para proteger las cuencas del Condado de Ventura y
prevenir la contaminación de alcantarillados.
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Guía de Referencia para la Eliminación y el Reciclaje de
Desechos - continuación
Intercambio de Materiales CalMAX
Llame al (877) 520-9703 o visite www.calmax.org para obtener más
información sobre este servicio gratuito para todo el condado que promueve
la reutilización y la reducción de desechos estableciendo conexiones entre
los residentes, las empresas y las entidades locales sin fines de lucro que
podrían “reutilizar” los materiales.
Eliminación de Elementos Médicos Punzantes (Agujas)
Llame a la División de Salud Ambiental del Condado de Ventura al (805)
654-5007 o visite www.ventura.org para acceder a información sobre los
centros de eliminación de instrumentos médicos punzantes.
Centros de Eliminación de Aguas Residuales de Vehículos Recreativos (RV)
Moorpark Campus Plaza Shell
6599 Collins Drive
Moorpark, CA
(805) 529-1413

Simi Truck Wash
75 W. Easy St.
Simi Valley, CA
(805) 526-2002

Lake Casitas Recreational Area
1211 Santa Ana Road
Ventura, CA
(805) 649-2233

Lake Piru
4780 Piru Canyon Road
Piru, CA
(805) 521-1500

Simi Valley Union 76
2706 E. Los Angeles Ave.
Simi Valley, CA

Ventura Beach RV Resort
800 W. Main St.
Ventura, CA
(805) 643-9137

All Valleys RV Storage LLC
850 W. Los Angeles Ave.
Simi Valley, CA
(805) 579-6192

Majestic RV Center
3242 E. Thousand Oaks Blvd
Thousand Oaks, CA
(805) 496-1133

Stearns 76 Unocal
2605 Stearns St.
Simi Valley, CA
(805) 522-0995

Westlake RV Storage
395 Conejo Ridge Ave.
Thousand Oaks, CA
(805) 371-4150
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