
Los habitantes de Oakland 
reciclan el aceite de motor 
y los filtros usados 
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Guía de reciclaje de aceite de 
motor y filtro de aceite usados

Reciclar correctamente es más que una decisión individual; es parte de cómo 
podemos tener un impacto positivo para que Oakland sea más limpia y se viva 
mejor en nuestros vecindarios. Con su participación, el programa Zero Waste 
de Oakland tiene el objetivo de desviar todos los materiales reciclables y 
compostables a fin de que no terminen en nuestros basureros de relleno sanitario. 

El equipo de reciclaje de su aceite de motor usado es una asociación entre la 
Ciudad de Oakland, California Waste Solutions y CalRecycle. Nuestro compromiso 
con usted es suministrar los servicios y la información que necesita para reciclar 
correctamente.

Cuando usted se compromete a reciclar correctamente, estamos a sus órdenes 
para ayudarle.

El aceite de motor usado es un desecho peligroso

RECICLAJE DE ACEITE DE MOTOR  
Y FILTROS USADOS

Contactos y números telefónicos importantes 

有關此副本宣傳冊，請訪問 OaklandRecycles.com
Para obtener una copia de este folleto, visite OaklandRecycles.com

California Waste Solutions ................................................................(510) 625–5263
OaklandCS@calwaste.com        www.calwaste.com
Hablamos español     我們講中文

Instalaciones adonde puede llevar sus desechos  
peligrosos de uso en el hogar ........................................................ (800) 606-6606

Línea Telefónica sobre Reciclaje  
de la Ciudad de Oakland ......................................................(510) 238-SAVE(7283) 
recycling@oaklandnet.com        www.OaklandRecycles.com

MÁS INFORMACIÓN

El aceite de motor usado es un desecho peligroso que nunca debe colocarse en la 
basura ni verterse en las alcantarillas de desagüe pluvial o el suelo. Apenas un cuarto 
de galón de aceite de motor puede contaminar 250,000 galones de agua, lo cual 
genera riesgos para la salud e impactos ambientales en toda nuestra comunidad.

El reciclaje es gratis y sencillo

El aceite de motor usado puede refinarse y 
acondicionarse para volver a ser utilizable. También 
pueden reciclarse el papel, el acero y el plástico 
provenientes de filtros de aceite usados. 

Para reciclar aceite de motor y filtros usados, hay 
tres opciones: 

1. Dejarlo en el borde de la acera residencial para  
 que sea recogido para su reciclaje
2. Llevarlo a los lugares de reciclaje certificados
3. Llevarlo a la instalación de Recolección de  
 Desechos Peligrosos de Uso en el Hogar (HHW)

Sin importar donde viva usted en la ciudad, existe una opción de reciclaje gratuita y 
sencilla cerca de su casa. Visite recycleusedoil.org para encontrar un lugar cercano.

Desechar incorrectamente es ilegal

Cuando usted desecha materiales 
peligrosos correctamente, usted 
y su comunidad se benefician y 
se protege el medio ambiente. 
Desechar incorrectamente puede 
perjudicar el medio ambiente, 
generar lesiones a los trabajadores 
y dar lugar a multas o cargos. 
Asegúrese de reciclar el aceite 
de motor y los filtros usados de la 
manera correcta.



3. RECICLE EN LA ACERA… O 4. LLÉVELO A UN LUGAR DE RECICLAJE2. PONER EL FILTRO EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO

VERIFIQUE SU NÚMERO

1. PONER EL ACEITE EN EL RECIPIENTE

Obtenga un recipiente aprobado para el reciclaje de aceite.

Use el recipiente 
adecuado.

No combine aceite con 
otros líquidos.

Almacene fuera del alcance 
de niños y mascotas.

Para ser aceptados para el reciclaje, el aceite de motor y los filtros 
usados deben estar sellados en recipientes plásticos limpios, sólidos 
y a prueba de fugas. 

Escriba a oaklandcs@calwaste.com o llame al (510) 625-5263 para 
pedir un paquete de reciclaje de aceite de motor gratuito (este es de 
uso obligatorio para el retiro en la acera) u obtenga información sobre 
alternativas aceptables para dejar materiales en lugares de reciclaje.

IMPORTANTE

Haga drenar el aceite en una bandeja de drenaje.

• Utilice una bandeja que pueda contener el doble 
del volumen de aceite del cárter del motor.

• Haga drenar hasta que el ritmo de drenaje se 
haya reducido a un goteo intermitente.

• Vuelva a colocar el tapón de drenaje antes de  
retirar la bandeja de drenaje.

Deje que el filtro drene por 
al menos 24 horas.

¡Un filtro puede 
contener hasta un 

cuarto de galón 
de aceite!

Coloque el paquete de reciclaje de aceite de motor en la acera 
junto al cubo o carrito de reciclaje el día de recolección semanal.

IMPORTANTE: El aceite y los filtros usados se aceptarán para su retiro en la acera para el 
reciclaje solo en los recipientes provistos por California Waste Solutions (CWS).

El paquete de reciclaje de aceite de motor incluye un recipiente de galón de material 
plástico, instrucciones y una bolsa especial para el reciclaje de filtros de aceite.

Coloque el paquete de reciclaje de aceite 
de motor en el suelo junto al cubo o 
carrito de reciclaje el día de recolección. 
CWS recogerá el recipiente completo y 
reemplazará el paquete por uno vacío.

Vierta el aceite de la bandeja de drenaje en 
el recipiente plástico limpio.

*Si el aceite está contaminado, no lo vierta. Llévelo a la 
instalación de recolección de desechos peligrosos de 
uso en el hogar de Oakland. Visite household-hazwaste.
org o llame al (800) 606-6606 para informarse acerca de 
los días y horarios de operación. 

Recicle los envases 
de aceite vacíos.  

Déjelos gotear durante la 
noche, vuelva a colocar la 

tapa y colóquelo en su cubo 
de reciclaje.

Deseche correctamente 
los guantes, los trapos y 

otros absorbentes

empapados con aceite usado  
en la instalación HHW.

El recipiente debe 
estar limpio y debe 
ser a prueba de 
fugas. ¡No mezcle 
el aceite con nada 
más!*

Coloque el filtro vacío 
en una bolsa de plástico 
limpia y sellable.

Solicite su paquete 
gratuito hoy mismo.

oaklandcs@calwaste.com
o (510) 625-5263

No hay motivos para cambiar el aceite de su motor con más frecuencia 
que la recomendada por el fabricante de su automóvil. Muchos 
automóviles, incluso los modelos antiguos, pueden ser conducidos 
hasta 15,000 millas antes de necesitar un cambio de aceite. 

Verifique su número hoy y ahorre tiempo y dinero a la vez que protege 
el medio ambiente. 

Visite checkyournumber.org para obtener más información.

Lleve el aceite de motor y filtro usados a uno de los puntos de 
recolección designados de Oakland.

Centros de recolección certificados (CCC)

Instalación de Desecho de Materiales Peligrosos de Uso en el Hogar (HHW)

En la Ciudad de Oakland hay más de una 
docena de CCC. Estas empresas locales 
aceptan aceite de motor y filtros usados 
durante el horario de atención regular. Los 
CCC aceptan hasta 5 galones por vez.

Visite recycleusedoil.org o  
m.calrecycle.ca.gov/mobile/UsedOil/  
para encontrar un CCC cercano.

La Instalación de Desecho de Materiales 
Peligrosos de Uso en el Hogar de Oakland 
no solo acepta aceite de motor usado. Se 
aceptan lámparas fluorescentes, pinturas, 
tinturas, solventes, adelgazadores de pintura, 
adhesivos, pesticidas, limpiadores, sustancias 
químicas de uso en el hogar, en el jardín o en 
el auto, latas de aerosol, baterías y desechos 
electrónicos de todos los residentes del 
Condado de Alameda. Se aplica un límite de 
15 galones / 125 libras por vehículo.

Visite household-hazwaste.org o llame al  
(800) 606-6606 para informarse acerca de  
los días y horarios de operación.

2100 East 7th Street, Oakland, CA

¡Ciérrelo 
bien!

油倒進容器內 濾心放入膠袋 回收物放置路邊…或… 带到收集站

¡Ciérrelo 
bien!


