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Servicios al Vecindarios organiza limpiezas en su vecindario con el fin de embellecer nuestra comunidad, mejorar la 
apariencia de los vecindarios y de brindar una oportunidad a los vecinos para ayudar a los demás. Venga a conocer a 
sus vecinos mientras trabajan en su vecindario. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con su líder 
del vecindario o llame a Dulce Salazar, Ciudad de Escondido al (760)839-4057.  
 

Eliminación de desechos tóxicos 

Los residentes de Escondido pueden eliminar los desechos tóxicos caseros en Escondido. Para su conveniencia, EDI 
opera un establecimiento para desechos tóxicos caseros ubicado en 1044 West Washington Avenue en Escondido. 

Este establecimiento abre sólo con citas, dos sábados por mes. Llame al (760) 745-3203 de lunes a viernes entre 8 a.m. 
y 5 p.m., para averiguar las fechas disponibles y obtener una cita.  Cuando llegue a su cita, use el carril Express del 
centro y siga por ahí hasta llegar a la parte posterior del establecimiento. No se detenga en las básculas. Este es un 
servicio GRATUITO para los residentes de Escondido. 
 
Los productos en ésta lista no serán aceptados en la limpieza del vecindario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día de limpieza 

El personal de la Ciudad y del Vecindario supervisará los vehículos que participen en la limpieza del vecindario. Ellos 
decidirán si aceptan los artículos para su disposición.  
 
Será necesario que presente un comprobante de domicilio en su vecindario.  Recuerde, el espacio de los contenedores 
es limitado. Si usted tiene más de una carga, le pediremos que espere hasta que todos los residentes del vecindario 
hayan tenido la oportunidad de traer al menos una carga de basura. 
 
Rompa los sofás o muebles grandes en partes. 

“Los Vecinos Crean Vecindarios”  

Ciudad de Escondido 
Servicios a Vecindarios 
201 North Broadway 

Escondido, CA  92025 
760-839-4517

 Todos los productos de pintura  
 Limpiadores y químicos para piscinas  
 Pesticidas 
 Aguarrás 
 Anticongelante 
 Aceite de motor usado 
 Filtros de aceite 
 Baterías de automóviles   
 Llantas 
 Todos los envases en aerosol que no estén 

vacíos 
 Baterías comunes - AA, AAA, D, C, etc. 

 Focos y barras de luz fluorescente 
 Computadoras, impresoras, equipo de 

computación vario  
 Teléfonos celulares y accesorios 
 Televisiones, VCRs, radios, estéreos 
 Cualquier articulo q contenga mercurio, 

como termómetros, termostatos e 
interruptores 

 Todos los electrodomésticos como, estufas, 
hornos, secadoras de ropa, calentadores de 
agua. 

 


