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El Condado de Orange
Patrocinara un Evento de Recolección de Bengalas Marinas el Sábado 27 de Agosto.
Se invita a los propietarios y residentes de embarcaciones a desechar correctamente las bengalas
marinas vencidas en un evento gratuito en el Puerto de Dana Point
Condado de Orange, CA (## de julio, 2022) – El Condado de Orange está patrocinando un evento de
recolección para que los propietarios y residentes de embarcaciones desechen sus bengalas marinas sin
costo alguno. El evento de recolección desde su automóvil (“drive-thru”) se llevará a cabo de 7 a.m. a 1
p.m., el sábado 27 de agosto en el Puerto de Dana Point, 34555 Casitas Pl Dana Point, CA 92629. Las
bengalas no detonadas y con fecha de uso vencida son un peligro para la salud y la seguridad. Se invita a
los los propietarios y los residentes de embarcaciones a que participen en este evento de servicio
público esencial para eliminar de forma segura estos artículos.
Los dispositivos de señalización, incluidas las bengalas marinas y las señales de humo, se consideran
explosivos y pueden ser difíciles de desechar adecuadamente. El Condado de Orange invita a los
propietarios y los residentes de embarcaciones a que aprovechen esta oportunidad limitada. Los
participantes deberán transportar las bengalas vencidas en el maletero de su automóvil. Al llegar al
evento, el personal recogerá los artículos directamente de los vehículos y los almacenará de forma
segura para desecharlos. El Condado de Orange también aceptará la entrega de los artículos a peatones,
cerca de los baños de la marina.
"Estamos orgullosos de organizar este evento gratuito que mantiene a las bengalas peligrosas fuera de
los barcos y de la basura,” dijo Tom Koutroulis, director del Departamento de Tratamiento de Residuos y
Reciclaje del Condado de Orange. "Es difícil desechar las bengalas marinas debido a su costo y los
permisos requeridos. Esperamos con gusto poder ofrecer este recurso público vital a los aficionados de
la navegación de todo el condado.”
Este es un evento para el desecho de bengalas marinas solamente. Los artículos que no se aceptarán
incluyen a las bengalas electrónicas a batería, las bengalas militares o cualquier otro residuo peligroso
como pintura, aceite, residuos electrónicos o baterías. Para obtener información sobre la correcta
eliminación de los residuos peligrosos del hogar, visite OCLandfills.com/hazardous-waste. Para
preguntas sobre reciclado en general visite OCRecycleGuide.com.
Detalles del evento
• Fecha: Sábado 27 de agosto
• Hora: 7 a.m. - 1 p.m.

•
•
•

Lugar: Puerto de Dana Point, 34555 Casitas Pl Dana Point, CA 92629
o Calles principales transversales: Dana Point Harbor Blvd. & Casitas
Artículos aceptados: Dispositivos de señalización, incluidas las bengalas marinas para
embarcaciones residenciales y las señales de humo
Artículos no aceptados: No se aceptarán bengalas de uso militar ni los residuos domésticos

El evento de Desecho de Bengalas Marinas apoya el compromiso del Condado de Orange a la
eliminación segura y adecuada de los residuos peligrosos. El Departamento de la Salud del Condado de
Orange también estará presente para ofrecer información sobre su programa gratuito de intercambio
de Almohadillas de Sentina. Para más información, incluyendo detalles sobre la recuperación de los
materiales de recurso y la eliminación de residuos, visite OCLandfills.com.
Acerca del Departamento de Tratamiento de Residuos y Reciclaje del Condado de Orange (OCWR)
OCWR responde a las necesidades de eliminación de residuos sólidos del condado proporcionando
servicios para recoger residuos, operando basurales públicos, protegiendo el medio ambiente local,
invirtiendo en empresas de energía renovable y promoviendo el reciclaje con el fin de garantizar la
seguridad y la salud de la comunidad para las generaciones actuales y futuras. El departamento se
encarga de la gestión de uno de los principales sistemas de eliminación de residuos sólidos del país, que
presta servicio a los residentes y las empresas de las 34 ciudades y zonas no incorporadas del Condado.
Los tres basurales activos de OCWR son un reflejo de la ingeniería medioambiental en su máxima
expresión. Para más información, visite el sitio web del OCWR OCLandfills.com.
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