
 
 

Incendio Forestal Woolsey – Retiro de Basura y Escombros de Incendio 
 

Nuestros corazones están con los miembros de la comunidad afectados por el Incendio Woolsey. El 
Condado de Los Angeles desea proporcionarle la siguiente información al respecto: 

Las cenizas, escombros y daños a las viviendas que han sido etiquetadas con los colores rojo y amarillo 
pueden contener materiales peligrosos que pueden poner en riesgo la salud pública.  El Oficial de Salud 
Pública de Los Angeles declaró una Emergencia de Salud Local el 12 de noviembre del 2018, la cual 
prohíbe el retiro de escombros del incendio hasta que las agencias federales, estatales o locales que 
tratan con materiales peligrosos realicen una inspección de los escombros.  La Emergencia de Salud 
Local también prohíbe la distribución de contenedores de escombros en las áreas afectadas sin la previa 
aprobación del Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles. 
 
El Condado ha solicitado ayuda estatal y federal para acelerar las actividades de recuperación y para 
asegurar la remoción segura de residuos peligrosos y escombros del incendio de las viviendas 
etiquetadas con los colores rojo y amarillo que fueron dañadas por los incendios forestales. 
 
La basura del hogar puede ser descartada a través de los servicios residenciales de recolección de 
basura. Favor de ver las pautas generales abajo indicadas. Como un recordatorio, las pautas para la 
limpieza de cenizas en áreas que no hayan sufrido daños por incendios pueden ser encontradas en la 
Hoja de Información–Regresando a Casa Después de Un Incendio la cual puede ser accedida en 
publichealth.lacounty.gov.  
  

Los Servicios Residenciales de Recolección de Basura se interrumpieron por el Incendio Woolsey 
y se resumirán una vez que las órdenes de evacuación sean retiradas, y las calles sean abiertas 
nuevamente. La siguiente información es aplicable a los clientes del área no incorporada del Condado 
de Los Angeles: 
 

Basura del Hogar 
Incluye: 
o Contenedores negros (desperdicios generales) – 

desperdicio animal y restos de comida, pañales descartables, 
telas, y artículos no reciclables. 

o Contenedores azules (artículos reciclables) – latas, botellas 
de vidrio, plásticos etiquetados # 1-7, y 
periódicos/revistas/correo publicitario.   

o Contenedores verdes- pasto, hojas, arbustos, y recortes de 
árboles.  

 
Coloque sus contenedores de basura para ser vaceados los días 
regulares de recolección de basura.  Los contenedores dañados 
deberán ser reportados para su reemplazo. 
 
Cualquier desperdicio en exceso que no quepa en sus 
contenedores puede ser puesto en bolsas (máximo de 5) el día 
regular de recolección de basura; no tendrá que llamar para que 
las recojan en las siguientes semanas. Etiquete cada bolsa 
legiblemente como desperdicios para contenedor Negro, Azul o 
Verde.  

 
   
  

SERVICIOS RESIDENCIALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA  

RETIRO DE ESCOMBROS DEL INCENDIO 

Comida Podrida 

La comida podrida puede ser puesta en 
la basura normal o en bolsas de exceso.  
Salud Pública recomienda lo siguiente: 
 
✓ Si el corte de energía eléctrica duro 

varias horas, es mejor descartar los 
alimentos perecederos tales como la 
carne, productos lácteos y huevos. 

 
✓ Los artículos que se han 

descongelado en el congelador deben 
ser descartados. No vuelva a congelar 
alimentos descongelados. Todos los 
demás alimentos deberán ser 
inspeccionados para asegurarse que 
sea seguro consumirlos.  

 
✓ Recuerde, “si tiene dudas, mejor 

descártelo.” 
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/docs/ReturningHomeAfterAFireSpanish.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/


 
 

Incendio Forestal Woolsey – Retiro de Basura y Escombros de Incendio 
 

 

Desperdicios Peligrosos del Hogar (DPH) 
 
Incluye cualquier producto etiquetado como tóxico, 
venenoso, corrosivo, inflamable, combustible o irritante, tal 
como:  
 

Ambientadores, anticongelante, baterías, lejía, tubos 
fluorescentes compactos, desinfectantes, destapadores 
de desague, fertilizantes, gasolina, limpiadores de vidrio, 
laca en aerosol para el cabello, insecticidas, 
medicamentos, esmalte y removedor de esmalte de uñas, 
químicos para piscinas, agujas usadas, pinturas en 
aerosol, limpiadores de bañeras/baldosas/excusados, y 
aceite de motor usado. 

 
No descarte ningún DPH en sus contenedores de color 
Negro.  Los DPH deben ser llevados a: 
 

• 23519 W. Civic Center Way, Malibu  
El 1ro de diciembre, de 9 am a 3 pm 

 

• o a uno de los centros permanentes de recolección.   
 
Contacte a CleanLA.com o a 888-CleanLA para lugares 
adicionales. 

 
 

Los servicios comerciales de recolección de basura (incluyendo a las personas que usan los 
contenedores de basura grandes) fueron interrumpidos por el Incendio Woolsey y se resumirán 
tan pronto como loas órdenes de evacuación sean retiradas, y las calles sean abiertas 
nuevamente. Después usted podrá esperar el servicio de recolección de basura en su(s) día(s) 
normal(es). Si necesita servicios especiales, por favor contacte a su recolector de basura. 
 
 

Waste Management 
(800) 266-7551 
WM.com 

Universal Waste Systems 
(800) 631-7016 
UWScompany.com 

County of Los Angeles  
Department of Public Works 
888 Clean LA (888-253-2652) 
CleanLA.com 
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CONTACTOS 

SERVICIOS COMERCIALES DE BASURA 

Escombros de Incendio 

Incluye: 

o Componentes 

estructurales quemados 

o Artículos del hogar y 

personales,  

o Fundaciones y  

o Tierra contaminada 

 

¡No descarte ningún 

escombro de incendio 

en este momento! 

 

Se le darán instrucciones para 

la remoción de escombros de 

incendio de manera segura. 

http://dpw.lacounty.gov/epd/cleanla/
https://www.wm.com/us
http://uwscompany.com/
http://dpw.lacounty.gov/epd/cleanla/

