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BIENVENIDOS A LA 15.A EDICIÓN DE 
LA GUÍA ECOLÓGICA DEL CONDADO DE MCHENRY.

El Centro de Sostenibilidad de MCC agradece todo el interés 
que recibimos sobre la reutilización y el reciclaje. El aumento 
que observamos este año en la utilización de plásticos de 
un solo uso nos hizo buscar soluciones para reciclar estos 
elementos. Para responder estas preguntas, incluimos una 
sección nueva en el final de la Guía ecológica con respuestas 
a algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos 
sobre los elementos difíciles de reciclar.

Si quiere agregar algo o tiene más preguntas sobre 
algún aspecto de la Guía, envíe un correo electrónico a 
sustainabilty@mchenry.edu. Actualizaremos la versión en línea 
de la Guía ecológica con frecuencia.

Gracias por el apoyo continuo.

Kim
Kim Hankins, directora
Centro de Sostenibilidad
McHenry County College
khankins@mchenry.edu
sustainability@mchenry.edu

Recursos externos al condado de McHenry  
• SCARCE. Bienvenidos a SCARCE (Asistencia Escolar y 

Comunitaria para la Educación sobre el Reciclaje y el 
Compostaje). 800 South Rohling Road, Addison, IL,  
(630) 545-9710 www.scarce.org 

• Kane County Recycles: www.countyofkane.org/Recycling/
Pages/greenGuide.aspx

• Guía ecológica del condado de Will: 
www.willcountygreen.com/greenguide

• SWALCO. Agencia de Residuos Sólidos del condado de 
Lake www.swalco.org
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Durante todo el año, MCC recibe obsequios de apoyo por el trabajo que hacemos en la Guía ecológica 
y otras iniciativas sustentables. El personal del Centro de Sostenibilidad reconoce y agradece todos los 
obsequios, las horas que trabajan los voluntarios y las palabras de aliento. ¡Muchas gracias!

EPP (equipos de protección personal): Los guantes, las mascarillas y las toallitas con alcohol NO se pueden 
reciclar en el contenedor de reciclaje de la acera. Considere las opciones reutilizables de mascarillas y toallitas. 
Terracycle (www.terracycle.com) tiene cajas de recolección de tres tamaños que puede pedir para su casa u oficina. 

Contenedores para llevar: No acepte ningún elemento adicional, como utensilios, servilletas y paquetes de 
condimentos en exceso. Muchos contenedores para llevar no son reciclables. 

Estos elementos se pueden reciclar:
• Contenedores plásticos transparentes tipo tarrina (redondos o rectangulares) 
• Contenedores plásticos transparentes con tapa incorporada 

Estos elementos no se pueden reciclar:
• Plástico negro
• Tapas delgadas, planas
• Pajillas
• Contenedores de salsa pequeños o de poliestireno
• Utensilios
• Contenedores compostables (haga compostaje)

Paquetes de envíos: Muchas empresas en línea ahora cuentan con opciones de envío de bajo impacto, o unen 
los artículos para usar menos paquetes. Consulte Amazon Second Chance para ver consejos de reciclaje de 
paquetes y opciones de reutilización, y busque “Amazon Shipment Zero” para ver información adicional sobre 
las iniciativas sostenibles de Amazon. 

• Envoltorio plástico de burbujas: El envoltorio plástico de burbujas se puede reciclar con otros artículos de 
película de plástico (bolsas de compras, revestimientos de cajas de cereales y galletas, etc.). No lo coloque 
en el contenedor de reciclaje de la acera. 

• Cajas de cartón: Retire todo el material de embalaje de la caja, aplaste la caja y colóquela en el 
contenedor de reciclaje de la acera. 

• Bolsas y almohadillas de plástico: Consulte la etiqueta de cómo reciclar (How2Recycle) del paquete y 
siga las instrucciones. Las películas de plástico con un sello del número 2 o 4 se pueden reciclar en los 
programas de las tiendas de comestibles. Explote las almohadillas antes reciclarlas. 

• Sobre de plástico: La mayoría de los sobres de plástico (con o sin revestimiento interno de burbujas) se 
pueden reciclar a través de los programas de las tiendas de comestibles, pero no en el contenedor de 
reciclaje de la acera. Retire y elimine la etiqueta, cortándola y colocándola en la basura, antes de reciclarlos. 

• Sobre de papel: Dado que hay muchos tipos diferentes de sobres de papel, busque la etiqueta sobre 
cómo reciclarlos y siga las instrucciones. Si no tienen esa etiqueta, es probable que no sean reciclables. 

• Espuma de poliestireno: Consulte los lugares para llevar la espuma de poliestireno en la página 11. 

¡Gracias a la Guía ecológica del condado de Kane por las sugerencias anteriores!

CONSEJOS DE RECICLAJE:  EPP, CONTENEDORES PARA LLEVAR Y PAQUETES DE ENVÍOS

Otro buen recurso es www.How2Recycle.com. 
How2Recycle es un sistema de etiquetado 
estandarizado que comunica las instrucciones de 
reciclaje. Muchas marcas de artículos domésticos 
están comenzando a usarlo, ¡revise el paquete! 

El Centro de Sostenibilidad de MCC usa Terracycle 
para una variedad de artículos difíciles de reciclar 
en el campus, incluidas las cápsulas de café, los 
bolígrafos y los marcadores para pizarras. Visite  
www.terraycle.com para ver las cajas de cero residuos. 
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ELECTRODOMÉSTICOS 

Illinois prohíbe desechar electrodomésticos grandes en los rellenos sanitarios. Muchas tiendas 
recogerán su viejo electrodoméstico para reciclarlo cuando le entreguen uno nuevo. En el caso de 
los refrigeradores, congeladores y otros electrodomésticos con Freón, es probable que se deba 
determinar si se ha retirado adecuadamente el Freón antes del reciclaje. Es posible que haya costos; 
consulte con el servicio de recolección. 

1-800-GOT-JUNK?
(800) 468-5865
www.1800gotjunk.com
El servicio de recolección tiene costo. 

Behr Iron & Metal, Woodstock
(815) 206-5511
www.jbehr.com 
No requiere la eliminación del Freón.

BestBuy
www.bestbuy.com

• (815) 459-7874, Crystal Lake
• (847) 458-5768, Algonquin

Tres artículos electrónicos domésticos gratis por 
hogar por día (*consulte la lista exhaustiva en la 
sección de reciclaje de artículos electrónicos y 
electrodomésticos de Best Buy).

ComEd (debe ser cliente)
(855) 433-2700
El programa de reciclaje de refrigeradores y 
congeladores se suspendió temporalmente. 
Llame al (855) 433-270 para obtener información 
actualizada.

Elgin Recycling, Crystal Lake, Elgin, Gilberts, 
Arlington Heights
(815) 455-7700
www.elginrecycling.com 
Se puede dejar sin cargo. Si no se puede eliminar 
el Freón, el costo de eliminación es de USD 35.

Goodwill
• Crystal Lake 

1016 Central Park Dr, (224) 333-0064
• Carpentersville 

7777 Miller Road, (847) 426-2448
• Algonquin 

1430. Algonquin Rd, (847)458-1762
• McHenry 

2006 N Richmond Rd, (815) 385-3160
• Huntley 

11900 Kreutzer Rd, (847) 669-9338
Pequeños electrodomésticos que funcionan.

Hábitat para la Humanidad, ReStore de Elgin
(847) 742-9905
www.habitatnfv.org/restore
Recoge electrodomésticos que tengan menos 
de 10 años de antigüedad y que funcionen, y 
los ponen a la venta. Visite el sitio web para 
programar el servicio de recolección.

Hábitat para la Humanidad, ReStore de 
McHenry
903 Front Street, McHenry 
(815) 331-8153
www.habitatmchenry.org
Visite el sitio web para programar el servicio de 
recolección.

Hábitat para la Humanidad, ReStore de Woodstock
133 South Eastwood Drive, Woodstock 
(815) 334-0500
www.habitatmchenry.org
Recoge electrodomésticos que tengan menos 
de 10 años de antigüedad y que funcionen para 
revenderlos (sin cargo de recolección). Visite el sitio 
web para programar el servicio de recolección.

Prairieland Disposal & Recycling, Lake 
Barrington, Holiday Hills
(847) 381-9300
www.prairielanddisposal.com
Eliminación de Freón gratis. Los microondas se 
pueden dejar gratis; dejar otros electrodomésticos 
grandes tendrá un costo de USD 20.  

¡No coloque bolsas de plástico 
en el contenedor de reciclaje 
de la acera! 

https://www.bestbuy.com/site/services/recycling/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025
https://www.bestbuy.com/site/services/recycling/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025
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Muchas empresas tienen costos asociados al reciclaje de pilas y baterías/aceite de motor. Llame o consulte los 
sitios web para obtener información más precisa sobre los precios. 

—De ácido de plomo (batería de automóvil) —Alcalina —De teléfono celular —Recargable

PILAS Y BATERÍAS 

Distrito Carretero del Municipio de Algonquin  
3702 US-14, Crystal Lake, IL 60014
(847) 639-2700
Pilas y baterías de ácido de plomo (solo baterías de 
automóviles y camiones).

Auto Tech, Inc. 
• McHenry (815) 385-7300, sin cargo, máx. 3 por día
• Crystal Lake (815) 459-7300, sin cargo
• Woodstock (815) 338-5700, sin cargo
• Huntley (847) 802-4051, sin cargo

Auto Zone  
• Cary (847) 462-1248
• Crystal Lake (815) 788-8840
• Huntley (847) 669-1678
• Lake in the Hills (847) 458-0756
• McHenry (815) 363-8529
• Woodstock (815) 337-8775

Se recibe: LA, A (sin cargo después de recibirlas)
USD 10 de crédito de tienda por batería, máx. 5/día.

Batteries + Bulbs    
5260 Northwest Hwy, Crystal Lake, IL 60014
(815) 455-6400
www.batteriesplus.com/recycling

Behr Iron & Metal  
13914 Washington St, Woodstock, IL 60098
(815) 206-5511 | www.jbehr.com

Tiendas Best Buy  
www.bestbuy.com

• Algonquin (847) 458-5768
• Crystal Lake (815) 459-7874
• McHenry (815) 578-2039

Elgin Recycling 
Crystal Lake (847) 741-4100 | www.elginrecycling.com
Pagan USD 0.10/lb por las baterías de ácido de plomo

Farm & Fleet Co. 
11501 US-14, Woodstock, IL 60098
(815) 338-2549

Fluorecycle, Inc.    
27780 W Concrete Dr, Ingleside, IL 60041
(815) 363-4411

Independent Auto Craft 
6207 Factory Rd, Crystal Lake, IL 60014
(815) 455-4030  |  Sin cargo.

Interstate Batteries of Fox River Valley    
333 IL-176, Island Lake, IL 60042 
(847) 487-1009
Pilas y baterías alcalinas USD 1 por lb. 
Otras pilas y baterías sin cargo.

Lamp Recyclers, Inc.    
2955 Ramada Way, Green Bay, WI 54304
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166 | www.lamprecyclers.com
Servicios de retiro en el domicilio, entrega o mensajería 
disponibles.

McHenry Ace Hardware   
4520 W Crystal Lake Rd, McHenry, IL 60050
(815) 385-3660

Distrito Carretero del Municipio de McHenry   
 

3703 N. Richmond Rd., Johnsburg, IL
(815) 385-3706 | www.mchenrytownship.com
Pilas y baterías alcalinas: USD 1 por libra. Pilas y baterías 
de plomo: gratis. Solo para residentes del municipio. 

National Tire and Battery 
5201 Northwest Hwy, Crystal Lake, IL 60014
(815) 477-4440

Distrito Carretero del Municipio de Nunda  
3518 Bay Road, Crystal Lake, 
(815) 459-4410 | www.nundaroaddistrict.com
Solo para habitantes del municipio; se debe 
proporcionar prueba de residencia.

Prairieland Disposal, Inc.  
21988 N Pepper Rd, Lake Barrington, IL 60010
(847) 381-9300 | www.prairielanddisposal.com

T&C Metal Co. 
378 E. Prairie St., Crystal Lake, IL. 60014
(815) 459-4445
Pagan USD 0.20 por lb por pilas y baterías de ácido de 
plomo.
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BOMBILLAS

Batteries Plus Bulbs
5260 Northwest Hwy, Crystal Lake, IL 60014
(815) 455-6400
www.batteriesplus.com/recycling
Recibe Fl, CFL y LED.

Environmental Defenders del Condado de 
McHenry
(815) 338-0393
www.mcdef.org 
Visite el sitio web para obtener información del 
evento de entrega de artículos para reciclar.

Everlights
1105 Stevenson Ct. Suite 104 E Roselle, 60172
(773) 734-9873
www.everlights.com
Recibe Fl, CFL y LED. Pida los kits de reciclaje para 
bombillas fluorescentes (4 y 8 pies), CFL, U-Bend y 
HID.

Fluorecycle, Inc.
27780 W Concrete Dr, Ingleside, IL 60041
(815) 363-4411
www.fluorecycle.com
Recibe Fl, CFL y LED. 
Sin cargo de entrega (residencial).

ReStores de Hábitat para la Humanidad
Aceptan donaciones de bombillas que funcionan. 
Consulte la página 3 para ver una lista de 
direcciones.

Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI 54304
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166
www.lamprecyclers.com
Costo en función de la cantidad. Servicios de retiro 
en el domicilio, entrega o mensajería disponibles. 
Para obtener información, llame al 
(800) 558-1166. Recibe Fl, CFL y LED.

McHenry Ace Hardware
4520 W Crystal Lake Rd, McHenry, IL 60050
(815) 385-3660
Recibe Fl, CFL y LED (costo en función del 
tamaño).

Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg, IL
(815) 385-3076
www.mchenrytownship.com
3.er sábado de abril a noviembre. Solo para 
residentes del municipio. Recibe FL, CFL y LED.

Distrito Carretero del Municipio de Nunda 
3518 Bay Road Crystal Lake, IL 60012
(815) 459-4410
www.nundaroaddistrict.com
Solo para residentes (se debe mostrar prueba de 
residencia). 
Recibe Fl, CFL y LED.

Think Green From Home de Waste Management
(800) 664-1434
www.thinkgreenfromhome.com
Paquetes y precios disponibles en línea.
Recibe Fl, CFL y LED.

¿Sabía que es ilegal que las empresas de Illinois eliminen las bombillas y luces en los rellenos sanitarios? 
Muchas empresas tienen costos asociados al reciclaje de bombillas. Llame o consulte los sitios web para 
obtener información más precisa sobre los precios. (FL: bombillas fluorescentes)

Done las bombillas LED que no quiera y que 
funcionen a cualquiera de las ReStores de 
Hábitat para la Humanidad.
Consulte la página 3 para ver una lista de 
direcciones.
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¡Llame previamente! Debido a los rápidos cambios que experimenta esta industria, LLAME PREVIAMENTE para 
verificar que los puntos que se indican a continuación aún reciben estos artículos, especialmente televisores.

También puede contactar a su transportista de residuos sólidos para solicitar la recolección “especial” de artículos 
electrónicos y pantallas. El servicio tiene un costo.

CENTROS LOCALES DE RECEPCIÓN

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, INCLUIDOS 
TELEVISORES Y MONITORES

Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 US-14, Crystal Lake, IL 60014
(847) 639-2700, #6 | www.algtwsp.com
De abril a octubre, desde las 8 a. m. hasta el mediodía, 
último sábado del mes y fechas específicas para 
televisores/monitores. Se reciben artículos electrónicos 
pequeños de lunes a viernes, de 7 a. m. a 3 p. m.  
Un televisor/monitor por familia.

Chicago Logistic Service
1333 Davis Rd., Elgin, IL 60123
(847)429-1926 | www.chicagologisticservice.com
Los televisores y monitores tienen un cargo de USD 1 por 
libra por unidad; máximo: USD 85.

Elgin Recycling
5114 Terra Cotta Ave, Crystal Lake, IL 60012
(847) 741-4100 | www.elginrecycling.com
USD 25 para televisores de hasta 21”, USD 35 para 
televisores de más de 21”,
Monitores LCD, USD 15 por unidad.
Otros sitios: Gilberts, Elgin, Elk Grove

Tiendas Goodwill
www.goodwill.org

• Crystal Lake, 1016 Central Park Drive, (224)333-0064
• Carpentersville, 7777 Miller Road, (847)426-2448
• Algonquin, 1430 E. Algonquin Road, (847)458-1762
• McHenry, 2006 N. Richmond Road, (815)385-3160
• Huntley*, 11900 Kreutzer Road, (847)669-9338

Recibe artículos electrónicos pequeños y monitores de 
computadoras en funcionamiento para revender. *Solo 
en la tienda de Huntley: se reciben televisores de pantalla 
plana, servicio de recolección disponible para residentes 
de Del Webb. Llame para obtener más información y 
programar una cita.

Distrito Carretero del Municipio de McHenry
(815) 385-3076 | www.mchenrytownship.com
3.er sábado del mes, de abril a noviembre
Televisores y monitores: USD 1 por libra hasta USD 85 máx. 
por artículo. Solo para residentes del municipio.

Prairieland Disposal & Recycling, Lake Barrington, 
Holiday Hills
(847) 381-9300 | www.prairielanddisposal.com
Es posible que tenga un cargo.
Prodigy Processing, Inc.

1260 Cobblestone Way, Woodstock, IL 60098
(815) 676-5135
Llame para solicitar recolección o para programar un 
horario de entrega

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS (NO SE RECIBEN 
TELEVISORES NI MONITORES) 

Behr Iron & Metal
13914 Washington St, Woodstock, IL 60098
(815) 206-5511 | www.jbehr.com
Sin cargo para artículos electrónicos pequeños y cables.

Tiendas Best Buy 
www.bestbuy.com

• (815) 459-7874, Crystal Lake
• (847) 458-5768, Algonquin

Tres artículos electrónicos domésticos gratis por hogar por 
día (*consulte la lista exhaustiva en la sección de reciclaje 
de artículos electrónicos y electrodomésticos de Best 
Buy). Dos televisores o monitores por día, USD 25 cada 
uno (televisores catódicos de menos de 32”, televisores 
planos: LCD, plasma, LED de menos de 50”)
Transporte disponible con la compra (con cargo).

Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Road, Crystal Lake, IL 60012
(815) 459-4410 | www.nundaroaddistrict.com
Solo para residentes del municipio, 24/7.

ThinkGREEN from Home de Waste Management 
(800) 664-1434 | www.thinkgreenfromhome.com
Ofrece varios kits de reciclaje para: bombillas CFL, 
fluorescentes, baterías y pilas, artículos electrónicos, latas, 
papel y objetos cortantes.

SOLO COMPUTADORAS, RESIDENCIALES

Com2 Recycling Solutions 
500 Kehoe Blvd, Carol Stream
(630) 653-2662 | www.com2recycling.com
Abierto de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m. Con cargo 
para televisores, monitores, impresoras y dispositivos 
electrónicos. GRATIS para reciclar computadoras y 
computadoras portátiles. Visite el sitio web para pagar en 
línea

Home and Pro Studio
1002 McHenry Ave Suite #3, Woodstock, IL 60098
(815) 363-2024 | www.homeandprostudio.com
Solo con cita previa.

Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI 54304
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166 | www.lamprecyclers.com
Costo en función de la cantidad. Servicios de retiro en el 
domicilio, entrega o mensajería disponibles. Llame al (800) 
558-1166 para obtener información.

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, TELEVISORES Y MONITORES

https://www.bestbuy.com/site/services/recycling/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025
https://www.bestbuy.com/site/services/recycling/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025
https://www.bestbuy.com/site/services/recycling/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025
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Sitios de recepción permanente de HHW 
(solo para uso residencial): 

Departamento de Salud Pública de Chicago,  
planta de Goose Island
1150 N North Branch St, Chicago, IL 60642
(312) 744-7672
www.cityofchicago.org/hccrf

Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI 54304
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166
www.lamprecyclers.com
Se aceptan residuos médicos y dentales.

Departamento de Obras Públicas de Naperville
156 Fort Hill Dr, Naperville, IL 60540
(630) 420-6095
www.naperville.il.us/hhw
Abierto los sábados y domingos de 9 a. m. a 2 p. m.
Sin cargo, sin cita previa.

Rock River Reclamation District 
(pronto será la autoridad sanitaria de Four Rivers)
3333 Kishwaukee St, Rockford, IL 61109
Ciudad de Rockford: (779) 348-7300
Administrado por Keep Northern IL Beautiful, www.
KNIB.com 
(haga clic en los centros de reciclaje y luego en 
residuos peligrosos)
KNIB: (815) 637-1343
Llame para conocer los costos y los artículos que se 
reciben.
Sábados (salvo los fines de semana cercanos a 
feriados): de 8 a. m. a 4 p. m.; domingos: desde el 
mediodía hasta las 4 p. m.

SWALCO: Agencia de Residuos Sólidos del 
condado de Lake 
1311 North Estes St, Gurnee 
(847) 336-9340
www.swalco.org | info@swalco.org
Recepción dos veces por mes en las instalaciones 
de Gurnee de SWALCO, con cita previa. Consulte 
el sitio web para conocer los eventos de recolección 
móvil (retrasos debido al covid). Dos veces por mes 
de abril a octubre.

Los residuos domésticos peligrosos que se reciben son 
los siguientes:

• Ácidos
• Adhesivos
• Productos en aerosol
• Anticongelante
• Productos que contengan amianto
• Líquidos automotores (líquido de freno, transmisión)
• Pilas y baterías: Litio, níquel-cadmio, hidruro 

metálico, NO ALCALINAS
• Tubos fluorescentes, CFL
• Disolventes de limpieza, desgrasantes
• Fertilizantes
• Líquidos inflamables
• Tubos fluorescentes y balastos
• Fungicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas 
• Gasolina (en contenedores adecuadamente marcados)
• Limpiadores domésticos
• Insulina (sin agujas ni objetos cortantes)
• Medicamentos: De venta libre y con receta 
• Mercurio, termómetros (con mercurio), 

termostatos (con mercurio)
• Baterías de níquel-cadmio (Ni-Cad, recargables)
• Pintura (solo al aceite, no látex)
• Decapantes/diluyentes de pintura
• Productos para el cuidado personal (cosméticos, 

esmalte de uñas, etc.)
• Productos químicos para piscinas
• Aceite, automotor
• Selladores, disolventes
• Barniz, tinte para madera, productos similares

Artículos que no se reciben:
• Residuos comerciales, industriales o institucionales 
• Productos agroquímicos 
• Pilas y baterías alcalinas (consulte la sección Pilas y 

baterías) 
• Sustancias controladas por la DEA (comuníquese 

con el sitio de la DEA o llame al [312] 353-7875)
• Explosivos y municiones 
• Extintores 
• Fuegos artificiales 
• Artículos electrónicos de uso doméstico (consulte la 

sección Artículos electrónicos)
• Pinturas de látex (consulte la sección Pinturas en la 

Guía ecológica)
• Pilas y baterías de ácido de plomo (consulte la 

sección Pilas y baterías)
• Tanques de propano (consulte la sección ¿Qué hago 

con esto?)
• Residuos sanitarios, objetos cortantes/agujas 
• Detectores de humo y de monóxido de carbono 

RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS 

En el norte de Illinois, hay cuatro lugares fijos que están abiertos a los residentes de Illinois sin costo adicional. Si debe 
transportar residuos domésticos peligrosos, considere las siguientes instrucciones para que el traslado sea más seguro: 

• Conserve los residuos en sus envases originales. No mezcle las sustancias.
• Transporte los residuos en recipientes de plástico limpios y secos o en una caja de cartón cubierta de 

plástico, y colóquelos en el maletero de su vehículo.
Para obtener más información, contáctese con la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 
Agency, EPA) de Illinois al (217) 785-8604, www.epa.ste.il.us.
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ACEITE DE MOTOR, NEUMÁTICOS, ANTICONGELANTES/
REFRIGERANTES

Algonquin Lube Express  
1560 E Algonquin Rd, Algonquin, IL 60102
(847) 458-880
Anticongelante sin cargo. Neumáticos estándares 
USD 2.50 cada uno.

Auto Tech, Inc.   
• McHenry (815) 385-7300 

No recibe aceite de motor
• Crystal Lake (815) 459-7300 

Aceite de motor: sin cargo, sin máx. 
Refrigerante: sin cargo, máx. 2 g por día

• Woodstock (815) 338-5700 
Aceite de motor: sin cargo, sin máx.

• Huntley (847) 802-4051 
Aceite de motor: sin cargo, sin máx.

Todos aceptan neumáticos, USD 2.75 por 
neumático estándar, llame para consultar por  
tamaños más grandes.

Auto Zone 
• Cary (847) 462-1248
• Crystal Lake (815) 788-8840
• Huntley (847) 669-1678
• Lake in the Hills (847) 458-0756
• McHenry (815) 363-8529
• Woodstock (815) 337-8775

No recibe neumáticos. SOLO aceite de motor. 5 g 
máx. por día. Sin cargo.

Farm & Fleet Co. 
11501 US-14, Woodstock, IL 60098
(815) 338-2549
Recibe neumáticos por un cargo con la compra de 
un neumático nuevo.

Independent Auto Craft   
6207 Factory Rd, Crystal Lake, IL 60014
(815) 455-4030
Sin cargo para aceite de motor, neumáticos 
USD 5 cada uno. Sin cargo para anticongelantes/
refrigerantes, 5 g máx. por día.

McHenry Lube Express  
5200 W Elm St, McHenry, IL 60050
(815) 344-4443
Aceite de motor sin cargo. No reciben neumáticos.

Rock River Reclamation District  
3333 Kishwaukee St, Rockford, IL 61109
(815) 387-7400
Sábados: de 8 a. m. a 4 p. m.; domingos: desde el 
mediodía hasta las 4 p. m.

Walmart Auto Center  
• Crystal Lake (815) 477-2147 

Máx. 5 g por día para aceite de motor, 
neumáticos USD 1.50 con la compra de un 
neumático nuevo.

• Algonquin (847) 458-5734 
Máx. 5 g por día, neumáticos USD 1.50, no 
se necesita compra.

• Woodstock (815) 206-0931 
Máx. 5 g por día para aceite de motor, 
neumáticos USD 1.50 con la compra de un 
neumático nuevo.

LUGARES DE RECOLECCIÓN DEL MUNICIPIO

Distrito Carretero del Municipio de Algonquin 

3702 US-14, Crystal Lake, IL 60014
(847) 639-2700, #6
www.algtwsp.com

Distrito Carretero del Municipio de Nunda  
3518 Bay Road Crystal Lake, IL 60012
(815) 459-4410
www.nundaroaddistrict.com
Solo para residentes del municipio (se debe 
mostrar prueba de residencia).

—Aceite de motor   —Neumáticos   —Anticongelante/Refrigerante
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Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 U.S. Hwy 14, Crystal Lake
(847) 639-2700, #6
www.algtwsp.com
Artículos que pueden traer SOLAMENTE los 
residentes del municipio: Pinturas al látex 
únicamente, llame o visite el sitio web.

McHenry Ace Hardware 
4520 W Crystal Lake Rd, McHenry, IL 60050
(815) 385-3660
SOLO se reciben pinturas al látex. No se recibe 
pintura a base de aceite. 
Sin cargo por galón/cuarto.

Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg
(815) 385-3076
www.mchenrytownship.com
Látex o aceite, contenedores de un galón o más 
pequeños.
Solo para residentes del municipio. Sin cargo.

Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd., Crystal Lake, IL 60012 | (815) 459-
4410
Abierto las 24 horas, todos los días, solo para 
residentes del municipio.
Lunes a sábado, de 7 a. m. a 3:30 p. m.

Rock River Reclamation District 
(pronto será la autoridad sanitaria de Four Rivers) 
3333 Kishwaukee St, Rockford, IL 61109
Ciudad de Rockford: (779) 348-7300
Administrado por Keep Northern IL Beautiful,
www.KNIB.com (haga clic en los centros de 
reciclaje y luego en residuos peligrosos)
KNIB: (815) 637-1343
Sábados: de 8 a. m. a 4 p. m.; domingos: desde el 
mediodía hasta las 4 p. m. 
(salvo los fines de semana cercanos a feriados)
Pinturas a base de aceite y aerosoles.  

Agencia de Residuos Sólidos del condado de Lake
1311 North Estes St, Gurnee 
(847) 336-9340
www.swalco.org
info@swalco.org
Recepción dos veces por mes en las instalaciones 
de Gurnee de SWALCO, con cita previa. 
Consulte el sitio web para conocer los eventos de 
recolección móvil (retrasos debido al covid). Dos 
veces por mes de abril a octubre. Pintura a base 
de aceite únicamente, no látex.

Zeigler’s Ace Hardware
• Crystal Lake (815) 455-2510
• Cary (847) 516-0600
• Huntley (847) 669-5222
• Lake in the Hills (847) 658-1783

SOLO se reciben pinturas al látex. No se recibe 
pintura a base de aceite. 
Llame para pedir una cotización. Visite www.
acehardware.com y vaya al buscador de tiendas.

La pintura reciclada de alta calidad producida de 
manera sustentable 
de EarthPaing.org ahora está disponible en 
las ReStores de Hábitat para la Humanidad de 
McHenry y Woodstock. 

• Hábitat para la Humanidad, ReStore de 
McHenry 
903 Front Street, McHenry

• Hábitat para la Humanidad, ReStore de 
Woodstock 
133 South Eastwood Drive, Woodstock

Visite Earthpaint.org para obtener más información 
sobre por qué es una opción sustentable.

Los siguientes lugares aceptan pinturas para reciclaje. No se recibirá pintura en aerosol, tintes ni 
otros productos afines (es decir, diluyentes), a menos que se indique lo contrario. (Consulte la sección 
Residuos domésticos peligrosos para obtener información sobre cómo desechar estos productos y las 
pinturas a base de aceite). Se prohíbe que comerciantes y contratistas participen en el programa. La 
mayoría cobra en función de la cantidad, así que procure llamar previamente para conocer el costo. 

PINTURAS
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TRITURACIÓN

AMS Store and Shred, LLC
13 Prosper Ct., Lake in the Hills, IL 60156
(847) 658-0400 | www.amsstoreandshred.com
Servicio sin cita, de lunes a viernes, de 8 a. m a 2 p. m. 
Las empresas deben llamar para pedir cotización.

Eventos de trituración de AMS
4/10/2021: Organizado por: Prairie Community Bank
Ubicación: 1000 S. McLean Blvd., Elgin, IL 60123
Horario: desde las 9 a. m. hasta el mediodía

4/17/2021: Organizado por: Biblioteca pública Ella 
Johnson
Ubicación: 109 S. State St., Hampshire, IL
Horario: de 10 a. m. a 1 p. m.

4/17/2021: Organizado por: Cámara de comercio de 
Crystal Lake
Ubicación: 427 W. Virginia St., Crystal Lake, IL
Horario: desde las 8:30 a. m. hasta el mediodía

4/24/2021: Organizado por: Village of Huntley
Ubicación: 10987 Main St., Huntley, IL 60142
Horario: desde las 9 a. m. hasta el mediodía

5/1/2021: Organizado por: The Community 
Foundation for McHenry County
Ubicación: 33 E. Woodstock St., Crystal Lake, IL 60014
Horario: desde las 9 a. m. hasta el mediodía

5/15/2021: Organizado por: Village of Lake in the Hills
Ubicación: Edificio de Obras Públicas de Lake in the 
Hills - 9010 Haligus Rd., Lake in the Hills, IL 60156
Horario: desde las 9 a. m. hasta el mediodía

6/19/2021: Organizado por: Municipio de Palatine
Ubicación: 721 S. Quentin Rd., Palatine, IL 60067
Horario: de 9 a. m. a 11 a. m.

9/18/2021: Organizado por: Municipio de Palatine
Ubicación: 721 S. Quentin Rd., Palatine, IL 60067
Horario: de 9 a. m. a 11 a. m.

9/25/2021: Organizado por: Flood Brothers Disposal Co.
Ubicación: 7401 Meyer Rd., Spring Grove, IL 60081
Horario: desde las 9 a. m. hasta el mediodía

10/2/2021: Organizado por: Village of Lake in the Hills
Ubicación: Lake in the Hills Village Hall - 600 Harvest 
Gate, Lake in the Hills, IL 60156
Horario: desde las 9 a. m. hasta el mediodía

Visite www.AMSstoreandshred.com/events, ya que en 
algunos lugares solo pueden participar los residentes 
y tienen restricciones en cuanto a la cantidad de 
elementos para triturar que pueden llevar.

Abraham’s On-Site Shredding
(262) 877-8878 | info@abrahamsshredding.com
Llame para obtener una cotización. Solo en el lugar, 
con cita previa.

Accurate Document Destruction
2500 Landmeier Rd., Elk Grove Village, IL 60007
(800) 407-4733 ext.3
Llame para obtener una cotización. Trituración en el 
lugar. Sin cantidad mínima.

Beaver Shredding
(866) 674-7323
www.beavershred.com
Llame para obtener una cotización. Ofrece varios 
paquetes residenciales y comerciales.

McHenry Ace Hardware
4520 W Crystal Lake Rd, McHenry, IL 60050
(815) 385-3660
Cargo por libra.

Records Management, Inc. 
3801 Hawthorn Court, Waukegan, IL 60085
(847) 949-0700
Trituración dentro y fuera de las instalaciones o servicio 
de recepción.

Se podrán destruir documentos en todos los eventos de reciclaje, consulte la página 4 para ver más detalles. 
Para obtener más información, consulte el sitio web del condado (www.mcdh.info) o llame al (815) 334-4585. 
Consulte la página 16 o visite www.mcdh.info para ver más información sobre las fechas y las ubicaciones.

¿Sabía que...?
Los libros de tapa dura y blanda se 
pueden reciclar en la acera (en la mayoría 
de las áreas, siempre verifique con el 
transportador). NO las cubiertas de libro 
brillosas o metálicas, o sobrecubiertas.  
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Chicago Logistic Service
1333 Davis Rd., Elgin, IL 60123
(847) 429-1926
www.chicagologisticservice.com
Embalaje de bolitas de poliestireno, envoltorio 
plástico de burbujas, espuma de poliestireno (limpia):  
deben estar limpios y vacíos. Abierto para dejar 
artículos de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m.

Sitios de recolección para el reciclaje de  
espuma de poliestireno de Environmental 
Defenders y socios:

Deben estar limpios. Se aceptan todos los colores. 
Es mejor si ya están separados por color.  
NO se recibe revestimiento de espuma azul/rosa 
de construcción.

• Departamento de Obras Públicas de la aldea 
de Algonquin. 
110 Meyer Dr., Algonquin. Abierto las 
24 horas, todos los días.

• Departamento de Vialidad del Municipio de 
Algonquin. 
3702 US Hwy. 14, Crystal Lake. Abierto de 
lunes a viernes, de 7 a. m. a 3 p. m.

• Departamento de Obras Públicas de la 
ciudad de Woodstock. 
326 Washington St., Woodstock. Abierto de 
lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3 p. m.

Más información/preguntas: www.mcdef.org, 
Envirodefmc@gmail.com o (815) 338-0393.

Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg
(815) 385-3076
www.mchenrytownship.com
Eventos de recolección el tercer sábado de cada  
mes, de abril a noviembre, desde las 8 a. m. hasta 
el mediodía. 
No se recibe envoltorio plástico de burbujas. Solo 
para residentes del municipio.

• Citizens Climate Lobby 
www.citizensclimatelobby.org

• Crystal Lake Nature Center: Centro Natural 
www.crystallakeparks.org

• Environmental Defenders del Condado de 
McHenry www.mcdef.org

• The Foodshed 
www.foodshed.coop

• Sitios IDNR Moraine Hills: Actividades 
www.illinois.gov

• IDNR Volo Bog: Actividades  
www.illinois.gov

• Environmental Defenders del Condado de 
McHenry 
www.conservemc.org

• McHenry County Audubon 
www.mchenryaudubon.org 

• Centro de Aprendizaje Agrario de McHenry 
County College: www.mchenry.edu/cal

• Centro de Sostenibilidad de McHenry County 
College: www.mchenry.edu/green

• Distrito de Conservación del condado de 
McHenry 
www.mccdistrict.org

• Distrito de Conservación del Agua y la Tierra 
de McHenry-Lake: www.mchenryswcd.org

• McHenry County Master Gardeners:  
extension.illinois.edu/lm/mchenry-county-
master-gardeners

• Departamentos/Distritos de Parques del 
condado de McHenry: consulte el sitio web 
de su ciudad

• Small Waters Education 
www.smallwaters.org

• Comité de Propagación y Preservación de 
Flores Silvestres: www.thewppc.org

ESPUMA DE POLIESTIRENO

Visite las organizaciones de estas áreas para conocer eventos divertidos y aprender.
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LUGARES DE RECOLECCIÓN DEL MUNICIPIO

1-800-Got-Junk 
(855) 428-7006
www.1800gotjunk.com
Servicio de recolección con cargo: colchones, 
artículos electrónicos, electrodomésticos, residuos 
de jardín, escombros de construcción, muebles

Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 U.S. Hwy 14, Crystal Lake
(847) 639-2700, #6
www.algtwsp.com/specialized-recycling
De abril a octubre. 24 de abril, 29 de mayo, 26 de 
junio, 31 de julio, 28 de agosto, 25 de septiembre, 
30 de octubre, 2021
Artículos que pueden traer SOLAMENTE los 
residentes del municipio:

• Pintura al látex, los precios varían, consulte el 
sitio web, no se reciben aerosoles

• Televisores y monitores: 1 por familia por mes; 
sin cargo

• Baterías de automóviles y embarcaciones (no 
alcalinas)

• Aceite usado de motores y de cocina
• NO SE RECIBE líquido de transmisión, 

sellador, anticongelante
• No se reciben electrodomésticos

Materiales reciclables que se reciben diariamente:
• Latas de aluminio y de metal
• Botellas y frascos de vidrio
• Plástico (jarras de leche, de agua, botellas 

de gaseosas y de otras bebidas, botellas de 
detergente para ropa y otros contenedores de 
plástico de productos domésticos)

• Periódicos, cartón y revistas
• Ropa, calzado
• Banderas
• Espuma de poliestireno
• Gafas, teléfonos celulares, audífonos, 

libros para niños
• Artículos electrónicos (no se reciben 

televisores ni monitores; ver arriba)
• Neumáticos: USD 4 por neumático pequeño o 

de bicicleta, USD 5 por neumático de automóvil, 
USD 10 por neumático de camión y USD 25 por 
neumático de tractor/semirremolque (*no deben 
tener llantas, y se aceptan únicamente durante 
el horario de atención) (recargo de USD 10 por 
neumáticos con llantas)

• Maleza: se acepta los últimos dos fines de 
semana (viernes después de las 3 p. m., 
sábado y domingo) de marzo a octubre; no 
se recibe maleza de empresas ni bolsas de 
residuos de jardín

Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg, IL 60051
(815) 385-3076
Visite www.mchenrytownship.com/recycling para 
obtener una lista completa de las fechas y los 
artículos que se recolectan. No se reciben durante 
la semana. El punto de entrega se encuentra en el 
estacionamiento de empleados del municipio. De 
abril a octubre. 
17 de abril, 15 de mayo, 19 de junio, 17 de julio,  
21 de mayo, 18 de septiembre, 19 de octubre, 2021
Artículos que pueden traer SOLAMENTE los 
residentes del municipio:

• Artículos electrónicos pequeños
• Televisores y monitores (USD 1/lb hasta 

USD 85 máx. por artículo)
• Tubos CFL (USD 0.50 cada uno)
• Tubos fluorescentes (USD 0.50 cada uno de 

4 ft, USD 1 cada uno de 8 ft)
• Telas
• Espuma de poliestireno (limpia; no se aceptan 

envoltorios plásticos de burbujas ni espuma 
de construcción)

• Carteles de elecciones 
• Pilas y baterías (USD 1/lb por alcalinas) 
• CD y DVD
• Pintura: látex o aceite, contenedores de un 

galón o más pequeños
• No se reciben electrodomésticos de cocina o 

artículos a gasolina
• Maleza: la maleza, las ramas y las ramitas no 

deben tener más de 8 pulgadas de diámetro. 
10 pies de largo como máximo.

• Calzado (limpio)

Muchos recolectores tienen un servicio 
de recolección especializado de artículos 
electrónicos, consulte con ellos para 
conocer las fechas exactas. Muchos 
recolectores solo recogerán un artículo a 
granel gratis según su contrato. Consulte 
directamente con ellos.
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LUGARES DE RECOLECCIÓN DEL MUNICIPIO

Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd., Crystal Lake
(815) 459-4410
www.nundaroaddistrict.com
Materiales reciclables que se reciben diariamente: 
Disponible las 24 horas, todos los días
Artículos que pueden acercar los residentes del 
municipio
(Se pide identificación):

• Latas de aluminio y de metal
• Botellas y frascos de vidrio
• Botellas y jarras de plástico
• Periódicos, cartón y revistas
• Restos de poda, maleza y ramas
• Restos de acero
• Artículos electrónicos (no se reciben 

televisores ni monitores)
• Bombillas (de cualquier tipo)
• Reciclaje de aceite usado (no se recibe 

anticongelante u otros químicos)
• Neumáticos SOLAMENTE LOS SÁBADOS 

desde las 7 a. m. hasta el mediodía
• Pilas y baterías (solo baterías de automóviles, 

camiones y marinas)
• Pintura: a base de látex y aceite, de abril a 

octubre, de 7 a. m. a 3:30 p. m., los 7 días de 
la semana

• SOLO RESIDENTES pueden llevar maleza/
ramas. Si deja los materiales durante el horario 
laboral, déjelos en la parte de atrás; en horarios 
no laborales, deje la maleza en el cesto del 
centro de reciclaje. Debe llevar identificación.

• NO SE RECIBE LO SIGUIENTE: Televisores, 
monitores, pilas y baterías alcalinas, espuma 
de poliestireno, asfalto, hojas, restos de 
césped, escombros de construcción, muebles

• Nuevo: recarga de vehículos eléctricos 
• No se reciben residuos de jardín, hojas
• No se reciben anticongelantes u otros 

químicos domésticos

Prairieland Disposal
21988 N. Pepper Rd., Lake Barrington
(847) 381-9300
www.prairielanddisposal.com
De lunes a jueves: de 8 a. m. a 5 p. m.; viernes: de 
8 a. m. a 3 p. m.,
Sáb.: desde las 8:30 a. m. hasta el mediodía
Prairieland Disposal ofrece un servicio de 
recolección práctico durante nuestro horario 
laboral normal. NO SE PERMITE DEJAR 
MATERIALES después del horario laboral. No 
se pueden dejar materiales después del horario 
laboral; se considerará vertido de residuos ilegal y 
puede estar sujeto a procesamientos legales con 
todo el peso de la ley.

• Residuos electrónicos/artículos electrónicos: 
máximo de 7 artículos por visita, los 
televisores/monitores pueden tener un cargo 
de entrega; contáctese con Prairieland para 
obtener más información. Se pueden llevar sin 
cargo luces navideñas y cables.  

• Pilas y baterías: baterías de automóviles y 
camiones, y baterías y pilas recargables

• Electrodomésticos (artículos electrónicos 
grandes): es posible que tengan un cargo de 
entrega 

• Ropa, telas, calzado deportivo, corchos y 
floreros 

• Restos de alimentos orgánicos: restos orgánicos 
y de verduras en bolsas biodegradables sin 
costo en nuestro centro de recolección ubicado 
en 21988 N. Pepper Road, Lake Barrington. No 
llevar bolsas de plástico.

• Servicio de recolección de abono/restos 
orgánicos: todo el abono o los restos 
orgánicos se convierten en compostaje, no se 
llevan a un relleno sanitario.

Think Green From Home de Waste Management
(800) 664-1434
www.thinkgreenfromhome.com
Paquetes y precios disponibles en línea.

¿Quiere información sobre ventas o 
donaciones en internet?

Visite www.mchenry.edu/green/recycling.
html para obtener más información.  

https://www.mchenry.edu/green/recycling.html
https://www.mchenry.edu/green/recycling.html
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¿QUÉ HAGO CON ESTO?

La directora del Centro de Sostenibilidad y los asistentes estudiantiles están agradecidos por cada llamada 
telefónica, correo electrónico o mensaje de texto que reciben. A continuación, se incluyen recursos de reciclaje para 
algunos de los artículos más comunes sobre los que recibimos preguntas. ¡Esperamos que sea de utilidad!

Aerosoles: Vacíelos por completo y recíclelos en el contenedor de la acera (SALVO la pintura, consulte la página 9 
para ver más detalles). 
CD, DVD, cintas VHS, casetes y cajas: Desafortunadamente, no hay programas locales de reciclaje para esos 
elementos, por eso pueden tirarse a la basura. Los separadores o carátulas de cartón se pueden reciclar en el 
contenedor de la acera.
Escombros de construcción: Visite o llame a Lowe Enterprises a www.loweenterprisesinc.com/recycling o llame al 
(847) 639-2775 para conocer los precios y los horarios. 
Monóxido de carbono (CO): Los detectores pueden desecharse en la basura regular.
Cajas de cartón: Si lo desea, ofrézcalas en los medios sociales. De lo contrario, aplástelas y recíclelas en el 
contenedor de la acera. 
Corchos: The Wine Cellar Outlet Schaumburg, 1422 E. Algonquin Rd, Schaumburg. Llame al (224) 801-6677 para 
confirmar los horarios de entrega. Visite www.recork.com para conocer otros lugares de entrega (no hay ninguno en 
el condado de McHenry).  
Gasolina: Se considera un residuo doméstico peligroso. Consulte la página 7.
Muebles: Si se pueden reutilizar, dónelos a las ReStores de Hábitat para la Humanidad (listado en la página 3) 
o Goodwill (listado en la página 3). Si ya no se pueden usar, contáctese con el transportador para que recoja los 
artículos a granel y los lleve al relleno sanitario.
Colchones: La tienda Verlo Mattress (Crystal Lake, (815) 455-2570) se llevará los colchones viejos si compra uno allí. 
De lo contrario, y si se pueden reutilizar, puede incluirlos en una de las plataformas en línea (Craiglist, Freecycle, 
etc.). Si ya no se pueden usar, contáctese con el transportador para que los recoja y los lleve al relleno sanitario. 
Además, consulte las Guías de eliminación de colchones en línea de Myslumberyard.com, Sleep.org, Tuck.com, 
RestRightMattress.com and HealthySleepy.com.
Microondas: Se consideran artículos electrónicos. Consulte la página 6.
Medicamentos recetados: La mayoría de las estaciones de policía tienen un contenedor de recolección, pero no 
aceptan líquidos. Llame a la estación de policía local para saber los horarios de entrega y la ubicación de los cestos.
Tanques de gas propano (tamaño pequeño de campamento): Vaya al sitio del fabricante para buscar el lugar de 
perforación y las instrucciones. Una vez perforado, llévelo a Behr Iron and Metal, 13914 Washington Street en Woodstock.  
Tanques de gas propano (tanques de 30 galones): Llame a la tienda en la que lo compró para saber si recibirán el 
tanque o use uno de los servicios de intercambio que se encuentran en muchas tiendas de renovación del hogar. Si 
se retira la válvula, o se daña de modo que se pueda ver el interior, llévelo a Behr Iron and Metal, 13914 Washington 
Street en Woodstock.  

• La oficina de Amerigas en Palatine recibe tanques de gas propano en cualquier condición (aparentemente, hay 
una escasez de tanques a nivel nacional). La única oficina abierta al público está en Palatine, 522 S. Vermont 
Street, Palatine, (847) 359-6450.

• Otra opción: Los cilindros de propano de tamaño pequeño para campamento o los tanques más grandes, llenos 
o vacíos, se pueden llevar a The Crusher, 651 W Washington St, West Chicago, IL 60185, (630) 231-6888.

Detectores de humo: No están prohibidos en los rellenos sanitarios, por eso se pueden arrojar en la basura regular. 
Puede devolver las alarmas de humo usadas al proveedor, la dirección está generalmente en la garantía del producto 
o el manual del usuario. Puede usar uno de estos programas de envío por correo: Curie Environmental Services 
(NM), (505) 888-9392; EZ on the Earth (IN), (855) 327-8455; o First Alert Corp (IL), (630) 851-7330. 
Termostatos: Visite la Thermostat Recycling Corporation (thermostat-recycle.org) y escriba su código postal para 
conocer las ubicaciones de entrega más cercanas para llevar termostatos de mercurio (20 años o más). Hay muchos 
puntos de entrega en el condado de McHenry. 
Entrega de objetos cortantes: Departamento de Policía de Island Lake, 3720 Greenleaf Ave, Island Lake, o 
Departamento de Policía de Wauconda, 311 S Main St, Wauconda. 
Telas: Consulte el listado de Goodwill en la página 3 o visite www.USagain.com para buscar una de las tantas cajas 
de recolección disponibles en el condado. Environmental Defenders también recolectará telas en las campañas de 
reciclaje del condado. Consulte la página 16 para ver más detalles. 
Neumáticos: Consulte la página 8 para ver las opciones de recolección. El reciclaje de neumáticos tiene un cargo. 
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Evento gratuito de reciclaje de residuos
domésticos peligrosos en el condado de McHenry 
Sábado, 26 de junio de 2021 de 8 a. m. a 3 p. m.   

515 Plum St, Lake in the Hills (Distrito Sanitario de Lake in the Hills) 
La entrada al evento será por Oak St, cerca de la torre de agua  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este evento es posible gracias al Distrito Sanitario de Lake 
in the Hills y al Departamento de Salud del condado de McHenry, 
así como también al apoyo de la Agencia de Protección 
Ambiental de Illinois.  

Artículos que se recibirán:  

 Ácidos 
 Adhesivos 
 Productos en aerosol  
 Anticongelante 
 Líquidos para automóviles   
 Balastos (PCB) 
 }Pilas y baterías: herramientas eléctricas y tamaños 

domésticos (no se reciben baterías de automóvil ni 
de ácido de plomo)

  
 

   
 Sellador superior negro a base de aceite  
 Productos de limpieza 
 Aceite de cocina  
 Corrosivos  
 Limpiadores de desagües  
 Bombillas fluorescentes (tubos y CFL)  
 Gasolina y mezclas de aceite y gas 
 Luces HID (luces delanteras)  
 Químicos para fotografía 
 Productos químicos para el césped  
 Medicamentos (sustancias no controladas o agujas)

 
 

Dispositivos con mercurio 
(interruptores, termostatos, termómetros) 

 Mercurio
Pinturas a base de aceite, tintes y barnices 
(NO SE RECIBEN PINTURAS AL LÁTEX)

      
 

  
 Diluyentes de pintura  
 Pesticidas, venenos, herbicidas, insecticidas  
 Productos químicos para piscinas 
 Resinas, pegamentos  
 Disolventes

Aceite de motor usado
 

 

 

 

  

  

Estos artículos NO PUEDEN ser aceptados y 
NO SERÁN aceptados; no los traiga, ya que solo 
retrasará la línea.

 

 
 PINTURA AL LÁTEX: la pintura al látex no es 

peligrosa y puede secarse de forma segura y 
desecharse como basura. Consulte la Guía ecológica 
del condado de McHenry para conocer más 
opciones para reciclar la pintura al látex.

– 

 
  
 Tubos de acetileno 
 Residuos agrícolas  
 

Municiones, explosivos o fuegos artificiales
 

 
Residuos biológicos y médicos

 
 

Residuos del sector empresarial, institucional 
o comercial  

  
 

Sustancias controladas, productos farmacéuticos
  

 
Aceite para maquinaria agrícola

 
 

Extintores: tubos de espuma
(Parte A/Parte B)  

 Baterías de ácido de plomo 
(automóvil)

 
 

Gases MAPP
 

 
Agujas/jeringas 

 
 

Tanques de oxígeno 
 

 
Tanques de propano
Material radiactivo 
Detectores de humo

 

 

 

-- Este evento es gratuito y está abierto a todos los residentes de Illinois. Este evento es solo para residuos 
residenciales. No se aceptarán residuos agrícolas, empresariales e institucionales.

s
  

-- Por favor: 
  - Asegúrese de que todos los materiales de desecho estén claramente etiquetados y empaquetados de forma segura para 

su transporte al evento.
Considere la posibilidad de compartir el vehículo o de juntar los residuos de varias familias en un solo vehículo.
Permanezca en su vehículo durante el evento; el personal descargará los artículos de su vehículo.

  
  -  
 -   
-- Para obtener información adicional sobre el evento de reciclaje en el condado de McHenry, visite

www.mchenry.edu/green  
 
 



                                                                                                         

Eventos de reciclaje de 2021 
presentados por el Departamento
de Salud del condado de McHenry

 
 

 

Elgin Recycling aceptará dispositivos electrónicos  
Televisores y monitores de computadoras (*con cargo) ~ Computadoras y servidores a pequeña escala ~
Impresoras, máquinas de fax y escáneres ~ Reproductores de DVD, grabadores de DVD y videograbadoras ~
Consolas de videojuegos ~ Conversores digitales, receptores de cable y satélite ~ Teclados electrónicos, ratones 
electrónicos y reproductores de música digitales portátiles

  
   

  

 Departamento de Salud del condado de McHenry, División de Salud Ambiental     www.mcdh.info 
  OFICINA: McHenry County Admin. Bldg. CORREO: 2200 N. Seminary Avenue     E-MAIL: Health@McHenryCountyIL.gov  
  667 Ware Road, Suite 110, Woodstock, Illinois     Woodstock, Illinois 60098                     TEL.: 815-334-4585, FAX: 815-334-4637 

Los eventos de reciclaje de un solo día de 2021
se realizan los sábados desde las 9:00 a. m.

hasta el mediodía.

 
  

17 de abril 
Milky Way Park  
Route 173 and Lawrence Rd, Harvard  

22 de mayo 
McHenry County College 
8900 US Route 14, Crystal Lake 

11 de septiembre  
Woodstock North High School 

3000 Raffel Rd, Woodstock 
16 de octubre  

Chesak Elementary School 
10910 Reed Rd, Lake in the Hills  

*Cargos solo para televisores y monitores*: USD 15 para cualquier tamaño. Cargos para monitores de computadoras LCD: 
USD 25 para unidades de hasta 20” y USD 35 para unidades de 21" o más.

 

Paper Tiger Document Solutions  
Estará en el evento con un camión de trituración de documentos para triturar de forma segura y gratuita 
documentos en papel.
Disponible hasta que el camión esté lleno.

 

The Environmental Defenders of McHenry County 
Se aceptarán telas/ropa, tubos y bombillas fluorescentes ($) y espuma de poliestireno limpia. 

Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web www.mcdh.info o póngase en contacto 
con Kelli Boeckmann, gerenta de Residuos Sólidos del condado de McHenry, al 815-334-4585. 


