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Reduzca, Reutilice, Recicle
Mencione estas palabras a la mayoría de
las personas y ellos tal vez solo piensen en
reciclar botellas y latas. Pero la
conservación es más que solo conseguir
dinero de su CRV. El Distrito Sanitario de
Costa Mesa (CMSD por sus siglas en Ingles)
ha reunido este guía para ayudarlo a hacer
elecciones responsables al eliminar la
basura.
 
Además de aprovechar los programas enumerados en la guía, CMSD
te recuerda que:
 
• Use bolsas reutilizables cuando compre (no solo en las tiendas de
comida) para reducir la cantidad de bolsas plásticas;
• Compre materiales en mayoría cuando sea posible para reducir el
desperdicio de envases;
• Done artículos utilizables a amigos, familiares u organizaciones
benéficas locales (consulte las páginas 7-8) en lugar de tirarlos a la
basura;
• Mantenga la basura fuera de la calle para mantener la belleza de
nuestra comunidad y proteger nuestras vías fluviales. La basura que
queda en la calle puede ser barrida al sistema de drenaje pluvial,
que finalemente desemboca en el océano pacífico.

Para obtener más información sobre los programas especiales de
basura de CMSD, visite cmsdca.gov. 
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Lo Que Su Servicio Incluye
CMSD brinda servicios de recolección de basura
a más de 23,000 residencias unifamiliares y
pequeñas viviendas multifamiliares. El servicio
estándar de basura incluye hasta dos carritos de
desechos mixtos de 64 galones y dos carritos de
reciclaje orgánico de 64 galones por unidad.
Cualquier carrito adicional cuesta $9.00 por
carro, por mes. Junto con su servicio estándar,
clientes de CMSD también son elegibles para
varios programas GRATUITOS de recolección
especial (ver páginas 3-6). 

Cómo funciona: en su día de basura, coloque sus
carrito(s) mixtos y carrito(s) de reciclaje orgánico
en la acera a más tardar las 6:00 a.m. con las
manijas y las ruedas mirando hacia su casa.
Coloque los carritos uno al lado al otro, a
aproximadamente 1 pie de distancia y al menos
3 pies lejos de cualquier obstrucción (como
automóviles estacionados, árboles, etc.). Los
carritos se vaciarán entre las 6:00 a.m. y las 6:00
p.m. Después de la recolección, los desechos
mezclados se llevan a las instalaciones de
Recuperación de Materiales (MRF) de CR&R en
Stanton, CA, donde se ordena manual y
mecánicamente la recuperación de reciclables. El
desperdicio orgánico de patio y comida es
llevado a la instalación de Digestión Anaeróbica
(AD) de CR&R en Perris, CA, donde se convierte
en abono y gas natural renovable (RNG) para
alimentar la flota de colección de CR&R. Estos
procesos, junto con su atención consciente de
compra y eliminación, aseguran que se recupere
la cantidad máxima de material reciclable de
nuestro flujo de basura local y manternerlos
fuera de los vertederos.
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Carrito de Desechos Mixtos
Plástico, vidrio, aluminio,

estaño, papel, cartón,
Espuma de poliestireno,

varios residuos de
vertedero

Carrito de Reciclaje
Orgánico

Hierba, hojas, malezas,
podas, restos de comida, y

bolsas compostables
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con CMSD al (949) 645-8400, envíenos un correo
electrónico a info@cmsdca.gov, o visite nuestro sitio web en cmsdca.gov. 



Programa de Colección 
de Articulos Grandes

Hogares con servicio de basura de CMSD pueden solicitar la
colección gratuita y conveniente de artículos grandes o voluminosos
tres (3) veces por año calendario con hasta diez artículos por
colección. Esto incluye artículos como sofás rotos o no deseados,
colchones, marcos de cama, lavadoras y refrigeradores.

Antes de deshacerse de los artículos utilizables, considere donar a organizaciones benéficas locales o
tiendas de segunda mano (consulte las páginas 7-8). Haciendo esto, puede recibir crédito fiscal, ayudar a los
menos afortunados, extender la vida útil de sus compras y desviar el desperdicio de rellenos sanitarios.

Para programar una colección, llame a CR&R al (949) 646-4617, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los residentes deben proporcionar una lista detallada de los artículos que desean tirar cuando llame. Tenga
en cuenta que los conductores de CR&R no recogerán ningún artículo que no esté especificado de antemano.

Programa de Colección
de Desechos Peligrosos 
a Domicilio
Desechos peligrosos del hogar (HHW por sus siglas en Ingles) es un
término que describe productos domésticos que contienen ingredientes
corrosivos, tóxicos, inflamables o reactivos. Esto incluye productos
como pintura, limpiadores, aceites, baterías y pesticidas. Por favor NO
coloque HHW en sus carritos de basura.

Productos de mantenimiento de automóviles: anticongelante, baterías, líquido de frenos, ceras para
automóviles, gasolina, aceite de motor, productos de reparación, solventes limpiadores y fluidos de partida
Productos de limpieza: aerosoles, limpiadores de baño, blanqueador con cloro, limpiadores de desagües,
limpiadores de pisos, abrillantadores de muebles, quitamanchas y disolventes
Productos electrónicos: cables, reproductores de CD / DVD, teléfonos celulares, computadoras, cámaras
digitales, microondas, reproductores de mp3, impresoras / escáneres / fax, radios, pequeños electrodomésticos,
altavoces, equipos de música, tabletas, televisores y consolas de videojuegos
Productos de mejoras para el hogar: calafateo, removedores químicos, extintores, queroseno, líquido para
encendedores, pintura (látex y aceite), diluyentes de pintura, productos químicos para piscinas, manchas y
barnices
Productos para el cuidado del jardín: fungicidas, herbicidas, insecticidas y otros productos químicos para el
césped
Productos de cuidado personal: pintura de cabello, repelentes de insectos y esmalte de uñas
Productos para el cuidado de mascotas: collares antipulgas y aerosoles
Objetos punzantes: lancetas, agujas y jeringas (en recipientes a prueba de pinchazos)
Basura universal: interruptores eléctricos, latas de aerosol vacías, bombillas / tubos fluorescentes, baterías
domésticas, bombillas que contienen mercurio / neón / descarga de alta intensidad / haluro metálico, medidores
de mercurio, termostatos de mercurio, sensores de luz piloto

¡El programa de colección de desechos peligrosos a domicilio de CMSD hace que la eliminación de HHW sea
segura y fácil! Hogares con servicio de basura de CMSD reciben hasta tres (3) colecciones gratis por año
calendario y cada recolección está limitada a 15 galones o 125 libras de HHW.

Para programar una colección, simplemente llame a CR&R al (949) 646-4617, de lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m. Al programar la colección, esté preparado para proporcionar la cantidad y los tipos de HHW
que le gustaría ser recolectado. CR&R luego establecerá una fecha de colección y proporcionará
instrucciones para la colocación del material.

Productos comunes de HHW incluyen:
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Programa de
Reciclaje Orgánico

Al final de cada día de funcionamiento, las superficies de los vertederos son
cubiertos con ADC para controlar vectores, incendios, olores, y para evitar
que la basura sople lejos. La ley estatal exige que las agencias locales
desvíen al menos el 50% de los residuos sólidos fuera de los vertederos y
muchas agencias anteriormente dependían del crédito de ADC de los
desechos de material verdes que recolectaron para cumplir con este
requisito. El programa de reciclaje orgánico fue desarrollado como un
medio para encontrar un uso alternativo (y más responsable con el medio
ambiente) de los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos que se recogen
de los clientes de CMSD, que incluye desperdicio de alimentos y césped,
ahora se recicla en abono y gas natural renovable (RNG) a través de la
tecnología de digestión anaeróbica de CR&R. El resultante abono es
distribuido a los clientes de CMSD durante un evento anual, y el RNG de
carbono negativo resultante se utiliza para alimentar la flota de colección
de CR&R y se alimenta a la red de distribución de SoCal Gas.
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El programa de reciclaje orgánico
fue lanzado el 22 de junio del
2015, haciendo CMSD la primera
agencia en el sur de California en
proporcionar una recolección de
material orgánico. La decisión de
comenzar este programa surgió
porque el estado pasó legislación
como AB 1594, cual mandato dice
que todas las agencias locales ya
no recibirán crédito de desvío por
usar basura orgánica como
cobertura diaria alternativa (ADC
por sus siglas en Ingles) a partir
del 1 de enero de 2020.

Los siguientes artículos pueden ser colocados en su carrito de reciclaje
orgánico:

Ramas
Flores
Recortes de césped
Hojas
Podas
Arbustos / árboles pequeños
Malas hierbas

Patio/Desechos Verdes:

Bolsas (compostables o papel)
Pan de molde
Café molido/filtros/bolsas de té
Productos lácteos
Grasas o Aceites de cocina
Frutas
Carne/Mariscos (no huesos)
Verduras

Cocina / comida:

Cada año, CMSD recoge árboles
navideños durante las 2 semanas
siguientes del día de Navidad y los
recicla en abono y gas natural
renovable.

Árboles listos para ser reciclados
deben colocarse en el suelo, al lado
de su(s) carrito(s) de basura el día
de la recolección. Retire todos los
adornos, oropel y ponga el árbol de
pie. Todos los árboles más altos que
6 pies deben ser cortados por la
mitad para ser elegibles para esta
colección especial.

Para el calendario de recolección de
este año, visite cmsdca.gov.

Reciclaje de
Árboles Navideños

Programa de
Reciclaje de Baterías

Alcalinas
Cada año escolar, CMSD alberga un
concurso de reciclaje de baterías
alcalinas entre las escuelas locales.
Basado en el peso total de baterías
colectadas, las escuelas
participantes reciben una
recompensa de $100 a $1,200
dólares.

Para más información o para saber
cómo tu escuela puede participar
en el concurso, contacte al personal
de CMSD al (949) 645-8400.



Disposición de MedicinaDisposición de Medicina
La presencia de medicamentos en el medio ambiente es un problema
complejo y el nivel de riesgo para los humanos y el medio ambiente aún no
es determinando. Para minimizar los impactos negativos potenciales e
irreversibles al medio ambiente, es importante que no tiremos
medicamentos por los inodoros y desagües. 

Todos los medicamentos, incluyendo las sustancias controladas, son
aceptados en varias agencias del Condado de Orange   durante los días
nacionales de devolución de medicamentos recetados en abril y octubre de
cada año. Para detalles y ubicaciones del evento, visite takebackday.dea.gov
o consulte con su departamento de policía local. 

Para deshacerse de los medicamentos de forma segura en el hogar,
colóquelos en una bolsa con cierre. Ponga agua caliente (más de 110 °, o tan
caliente como el café) en la bolsa para disolver los medicamentos. Agrege
arena para gatos, tierra o papel de seda en la bolsa para absorber el líquido.
Luego, coloque la bolsa completa en su carrito de residuos mezclados.

Eliminación deEliminación de  
objetos punzantesobjetos punzantes

Los clientes de basura de CMSD pueden programar una
recolección GRATIS en la acera de sus objetos punzantes y
agujas con CR&R a través del Programa de Recolección de
Desechos Domésticos Peligrosos a Su Puerta. Utilice cualquier
recipiente sellado rígido (no perforable) para guardar objetos
punzantes. Estos pueden incluir detergente de ropa o
recipientes de café de plástico grueso.

Comuníquese con CR&R al (949) 646-4617 para programar una
recolección o envíe una solicitud de recolección en
cmsdca.gov/service.

Usted también pueden visitar cualquier Centro de Recolección
de Desechos Domésticos Peligrosos del Condado de Orange
para  eliminar objetos punzantes. La ubicación más cercana a
Costa Mesa es 17121 Nichols Lane, puerta 6 en Huntington
Beach. Visite oclandfills.com/hazardous para obtener más
información.

Retiro deRetiro de  
BanderasBanderas
AmericanasAmericanas

Este buzón está estrictamente destinado a banderas
estadounidenses. Artículos y productos con diseños de
bandera americana puede donarse a su tienda de
segunda mano local (ver página 8) o desecharse en su
carrito de residuos mixtos (ver página 2).

5

Las banderas estadounidenses que están desgastadas,
desteñidas o dañadas pueden ser desechadas
respetuosamente en un buzón en el Sede del Distrito
Sanitario de Costa Mesa: 290 Paularino Ave., Costa
Mesa. Las banderas son recolectadas y retiradas por
una tropa local de Boy Scouts. 



6

BASURA ELECTRÓNICA 
Y UNIVERSAL

La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en Ingles) no
permite la disposición de televisores y monitores de computadora en
vertederos porque las pantallas de vidrio tienen aproximadamente siete
libras de plomo incrustadas en su interior. El plomo puede contaminar el
suministro de agua subterránea y es peligroso para el consumo humano.
Estos dos artículos se conocen como desechos electrónicos. Otros
desechos electrónicos y desechos universales que no se pueden tirar a la
basura incluyen:

El Programa de reembolso de inspección de alcantarillado residencial
(SIRP por sus siglas en Ingles) de CMSD ofrece reembolsos de $200- $500
para dueños de hogar que adoptan un enfoque proactivo para el
mantenimiento de alcantarillado obteniendo un video de circuito
cerrado de televisión (CCTV) de su alcantarilla lateral o instalando un
limpieza a nivel del suelo. Un alcantarillado lateral es una tubería de
propiedad privada que conecta su propiedad residencial a la línea
principal de alcantarillado de CMSD. Los propietarios de viviendas son
responsables de manteniendo de toda su alcantarilla lateral, desde la
propiedad hasta el punto de conexión a la línea principal de CMSD. Si las
alcantarillas no son regularmente mantenidas, pueden ser bloqueadas o
dañadas por las raíces de los árboles, la grasa y otros escombros. 

Eventualmente, esto puede causar derrames de alcantarillado que
resultan en costosos daños al interior de la casa y es perjudicial para el
medio ambiente. Para evitar derrames de alcantarillas, los profesionales
de la plomería pueden realizar inspecciones de video CCTV de su
alcantarillado para determinar la calidad y condición. Además, se
pueden instalar limpiezas a nivel del suelo para permitir acceso a una
alcantarilla lateral en caso de que sea necesaria una limpieza o
mantenimiento. 

Para obtener más información o solicitar SIRP, visite www.cmsdca.gov o
comuníquese con personal de CMSD al (949) 645-8400. Para ser elegible
para un reembolso, debe enviar una solicitud y recibir la aprobación
antes de programar un CCTV o la instalación de una limpieza.

Programa de Reembolso 
para Inspección de

Alcantarillado
Reciclaje de

Grasa y Aceite
de Cocina

En sus esfuerzos por mantener las
grasas y aceites (F.O.G. por sus
siglas en inglés) fuera del sistema
de aguas residuales, CMSD se ha
asociado con el Centro de Reciclaje
de Orange Coast College (OCC) para
recoger y reciclar F.O.G.

Los costos de F.O.G.
La acumulación de aceites y grasa
de cocina puede causar
desbordamientos que dañan sus
hogares, negocios y el medio
ambiente. Estos embotellamientos
también pueden resultar en el
aumento de tarifas de
alcantarillado bebido a los
rigurosos esfuerzos de impieza y
multas severas de agencias
regulatorias.

La solución
En lugar de vaciar el aceite de
cocina en el drenaje, vacié el aceite
enfriado en un contenedor
resistente, como una jarra de leche
o café, y llévelo al centro de
reciclaje de OCC. Esto ayudará a
prevenir desbordamientos del
desagüe   y permite que el aceite
usado sea reciclado en nuevos
productos como jabón y velas. El
Centro de Reciclaje OCC está
ubicado en Avenida Adams, entre
Harbor Boulevard y Fairview Road.
Para más información, visite
orangecoastcollege.edu.

Baterías
Videocámaras
Celulares
Reproductores de CD
Teléfonos inalámbricos
Computadoras
Reproductores de DVD
Tubos fluorescentes
Consolas de juegos

iPods, iPads, & tabletas
Teclados
Interruptores de mercurio
Termómetros de mercurio
Hornos de microondas
Reproductores de mp3
PDAs
Estéreos
Reproductores de video

Los desechos electrónicos y los desechos universales se pueden recolectar
a través del programa de HHW a domicilio (ver página 3) o dejar en uno
de los centros de colección de HHW del Condado de Orange (ver página 9).

6



¿Qué hago con ...
¿Necesita ayuda con la eliminación de un artículo no deseado? Consulte las siguientes páginas para saber a
dónde ir y a quién llamar. Nota: Esta lista identifica negocios locales que reparan, reciclan y transportan artículos
inutilizables. CMSD no respalda ningún negocio en particular.

BATERÍAS Y LUCES
FLUORESCENTES

Baterías Domésticas y Luces
Fluorescentes:

Colección de Desechos Peligrosos 
a Domicilio 

CR&R (949) 646-4617
Nota: solo para clientes de basura de

CMSD
 

Centros de Recolección de Desechos
Peligrosos (ver página 9)

(714) 834-4000
 

Baterías de Auto/ Marinas:
Centros de Recolección de Desechos

Peligrosos (ver página 9)
(714) 834-4000

Nota: no se aceptan baterías de
camiones comerciales grandes

 
Colección de Desechos Peligrosos 

a Domicilio 
CR&R (949) 646-4617

Nota: solo para clientes de basura de
CMSD

CELULARES

 

Puede devolver su teléfono celular
usado a distribuidores como:

 
Tienda Sprint (714) 437-7460

3030 Harbor Blvd H2, Costa Mesa
 

AT&T (949) 764-0021
298 E 17th St Unidad C, Costa Mesa

 
También puede donar teléfonos
celulares a siguientes causas: 

 
El banco del teléfono celular 911

proporciona teléfonos celulares de
emergencia a agencias de policía
y agencias  afiliadas de servicio a

víctimas.
www.911cellphonebank.org

 
Teléfono celular para soldados

proporciona celulares a soldados
desplegados y a las tropas de regreso

de forma gratuita para que los soldados
puedan comunicarse con sus familias

mientras sirven en el ejército.
www.cellphonesforsoldiers.com

 
HopeLine de Verizon recoge y

distribuye teléfonos celulares a víctimas
de abuso doméstico.

www.verizonwireless.com/hopeline

COMPUTADORAS Y
OTROS ELECTRÓNICOS
Colección de Desechos Peligrosos a Domicilio

CR&R (949) 646-4617
Nota: solo para clientes de basura de CMSD

 
Centros de Recolección de Desechos

Peligrosos (ver página 9)
(714) 834-4000

 
Centro de Reciclaje de OCC

(714) 432-5131
Adams Ave entre Harbor

Blvd y Fairview Rd, Costa Mesa

MUEBLES
Con poco uso:

ReStore Hábitat for Humanity del 
Condado de Orange

(714) 434-6266
2140 Ritchey St, Santa Ana

Nota: algunos muebles también se aceptan 
en tiendas de segunda mano

 
Muebles inutilizables:

Colección de Artículos Grandes
CR&R (949) 646-4617

Nota: solo para clientes de basura
de CMSD

Algunas tintorerías aceptan y reúsan los
ganchos. Consulte con su tintorería local o

dona tus ganchos a una tienda local de
segunda mano.

 
De lo contrario, coloque los ganchos de metal y

plástico en su carrito de basura mezclado y
serán reciclados en el Centro de Recuperación

de Materiales de CR&R (MRF).

GANCHOS TELEVISIONES
Colección de Desechos Peligrosos 

a Domicilio
CR&R (949) 646-4617

Nota: solo para clientes de basura de
CMSD

 
Centros de Recolección de Desechos

Peligrosos (ver página 9)
(714) 834-4000

 
Centro de Reciclaje de OCC

(714) 432-5131
Adams Ave entre Harbor Blvd y

Fairview Rd, Costa Mesa

INODOROS Y
LAVADOS

Con poco uso:
ReStore Hábitat for Humanity del 

Condado de Orange
(714) 434-6266

2140 Ritchey St, Santa Ana
 

Inutilizable:
Colección de Artículos Grandes

CR&R (949) 646-4617
Nota: solo para clientes de basura de

CMSD EMBALAJE DE MANÍ
Buzones y más
(949) 544-1616

2618 San Miguel Drive, Newport Beach 7



BOLSAS DE PLÁSTICO
Recicla bolsas de plástico en tu tienda local

supermercado o farmacia.
 

Albertsons (949) 515-7227
2300 Harbor Blvd, Costa Mesa

 
Vons (714) 751-4270

2701-B Harbor Blvd, Costa Mesa
 

Stater Bros (714) 979-0372
1175-C Baker St, Costa Mesa

 
Target (714) 979-0372

3030 Harbor Blvd, Costa Mesa

LLANTAS

 

Los siguientes negocios de Costa Mesa
aceptan llantas por una tarifa nominal:

 
Just Tires (714) 557-8000

3005 Harbor Blvd, Costa Mesa
 

Big O Tires (949) 642-4131
322 E. 17th St, Costa Mesa

ACEITE
Aceite de cocina:

Centros de Recolección de Desechos
Peligrosos (ver página 9)

(714) 834-4000
 

Centro de Reciclaje de OCC (714) 432-5131
Adams Ave entre Harbor Blvd y Fairview Rd,

Costa Mesa
 

Aceite de motor y filtros:
Colección de Desechos Peligrosos a

Domicilio (949) 646-4617
Nota: solo para clientes de basura de CMSD

 
Centros de Recolección de Desechos

Peligrosos (ver página 9)
(714) 834-4000

 
Los centros certificados de recolección de
aceite usado se enumeran en la página 9.

 

CARTUCHOS DE
IMPRESORA

Office Depot (949) 724-8500
2747 Campus Drive, Irvine 92612

 
Staples (949) 548-4955
241 E 17th St, Costa Mesa

TIENDAS DE
SEGUNDA MANO &

FREECYCLE
Tiendas de segunda mano,

organizaciones de caridad y Freecycle
son lugares donde puedes donar

artículos utilizables como ropa, libros y
electrodomésticos. 

 
Servicio de colección:

Salvation Army 1(800) 728-7258
www.satruck.org

 
Veteranos de Vietnam de América

1(800) 882-8387
www.scheduleapickup.com

 
Lugares de devolución:

Assistance League (949) 645-5477
2220 Fairview Rd, Costa Mesa

 
Goodwill (949) 646-2479

620 W 19th St, Costa Mesa
 

Salvation Army (949) 642-3636
2126 Harbor Blvd, Costa Mesa

 
Ticktocker (949) 646-4024
540 W 19th St, Costa Mesa

 

Centro de Reciclaje de Orange Coast
College (ubicado en Adams Ave. entre

Harbor Blvd. y Fairview Rd.) Acepta
botellas y latas con valor de CRV. Todas las

tapas de las botellas deben ser retirado
antes de llegar al centro de reciclaje.

 
Artículos aceptados incluyen:

- Latas de aluminio 
- Botellas de plástico con códigos 

de resina #1 o #2 en la parte inferior 
(el número dentro del triángulo)

- Recipientes de vidrio para 
alimentos y bebidas.

- Chatarra, incluidos los aparatos de metal
- Todo tipo de papel:

papel de oficina, papel de imprimir,
periódico, revistas, libros telefónicos,

libros, correo, cartón, bolsas de compra,
etc.

- Residuos electrónicos limitados a
computadoras, no DLP, televisores,

celulares,
teléfonos y computadoras portátiles

 
Para más información:

(714) 432-5131
orangecoastcollege.edu

 

Colección de Artículos Grandes
CR&R (949) 646-4617

Nota: solo para clientes de basura de CMSD

CALENTADORES DE
AGUA & COLCHONES

Colección de Desechos Peligrosos 
a Domicilio

CR&R (949) 646-4617
Nota: solo para clientes de basura de

CMSD
 

Centros de Recolección de Desechos
Peligrosos (ver página 9)

(714) 834-4000

PINTURA
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CENTROS DE RECICLAJE DE CONTENEDORES DE BEBIDAS (CRV)
Orange Coast College 
Recycling Center

Situado en Adams Ave. entre Harbor Blvd.
y Fairview Rd. Costa Mesa (714) 432-5131

CHATARRA
Orange Coast College 
Recycling Center

Situado en Adams Ave. entre Harbor Blvd. y
Fairview Rd. Costa Mesa (714) 432-5131

Rainbow / Republic
Services Transfer Station 17121 Nichols St.

Huntington
Beach

(714) 847-3581  
(800) 299-4898

Waste Management
Sunsent Environmental
Transfer Station 16122 Construction Circle West Irvine (949) 552-0446

CENTROS CERTIFICADOS DE COLECCIÓN DE PETRÓLEO USADO

AutoNation Honda 2888 Harbor Blvd. Costa Mesa (714) 627-5559

Aceptan Filtros de
Aceito Usado?Si/No

N
AutoZone 744 W 19th St. Costa Mesa (949) 642-1342 S
AutoZone 3105 Harbor Blvd. Costa Mesa (714) 434-3652 S

Balboa Auto Repair 17571 Griffin Lane #B
Huntington
Beach (714) 375-2743 N

Big O Tires 322 E 17th St. Costa Mesa (949) 642-4131 N
Coast General Tire
Performance 2855 Harbor Blvd. Costa Mesa (714) 540-5710 N

Connell Chevrolet 2828 Harbor Blvd. Costa Mesa (714) 786-5630 N
Firestone Store 475 E 17th St. Costa Mesa (949) 386-8916 S
Jiffy Lube 300 E 17th St. Costa Mesa (949) 548-2505 N
Jiffy Lube 2175 Newport Blvd. Costa Mesa (949) 548-4150 N

O'Reilly Auto Parts 1739 Superior Ave. Costa Mesa (949) 642-3384 N
O'Reilly Auto Parts 1175 Baker St. E26 Costa Mesa (714) 662-2005 N
Oilstop Drive Thru Oil
Change 3045 Bristol St. Costa Mesa (714) 434-8350 S

Orange Coast Chrysler
Jeep Dodge 2929 Harbor Blvd. Costa Mesa (714) 733-2388 S

Pep Boys 2946 Bristol St. Costa Mesa (714) 549-1533 N

Pep Boys 1950 Newport Blvd. Costa Mesa (949) 645-3554 N
D&S Tire Solutions 
(Good Year) 1596 Newport Blvd. Costa Mesa (949) 548-9384 S

Suburban Cadillac of
Costa Mesa 2600 Harbor Blvd. Costa Mesa (714) 460-9600 N

South Coast Toyota 1966 Harbor Blvd. Costa Mesa (949) 722-2000 N
Valvoline Instant Oil
Change 3599 Harbor Blvd. Costa Mesa (714) 966-1647 S

Valvoline Instant Oil
Change 2248 Harbor Blvd. Costa Mesa (949) 945-1400 S

Valvoline Instant Oil
Change 400 E 17th St. Costa Mesa (949) 945-1700 S

Fletcher Jones Motorcars 3300 Jamboree Rd. Newport Beach (949) 718-3000 N
MB Elite 488 Old Newport Blvd. Newport Beach (949) 722-7667 S

CENTROS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
Sterling BMW 3000 W Coast Highway Newport Beach (949) 200-8722 S

Anaheim 1071 N. Blue Gum St. (714) 834-4000
Huntington Beach 17121 Nichols Ln. Gate 6

https://www2.calrecycle.ca.gov/BevContainer/RecyclingCenters/

CENTROS LOCALES DE DEVOLUCIÓNCENTROS LOCALES DE DEVOLUCIÓN

9
Horas: 9 a.m. – 3 p.m. Martes a Sábado
(Cerrado en días feriados y los días con lluvia)

Irvine
San Juan Capistrano

6411 Oak Canyon
32250 Avenida La Pata

oclandfills.com/hazardous



SOLO TIRE
LAS 3 P'S 

Pipí Popo Papel

y no olvide...

¡ S í g u e n o s  e n  r e d e s  s o c i a l e s !

@cmsdca

@CostaMesaSD

@costamesasanitarydistrict

CostaMesaSanitary

Para más información, visite nuestro sitio web oficial en www.cmsdca.gov,
envíenos un correo electrónico a info@cmsdca.gov, o llámenos al (949) 645-8400.


