Manejo Seguro del Mercurio.
Minimice Su Riesgo.
69% de las lámparas fluorescentes en
Massachusetts se tiran a la basura ilegalmente.
¡Es la ley!

La ley de Manejo de Mercurio1 exige que todos los productos que contienen mercurio se reciclen
o se manejen como desperdicio peligroso. Tirar lámparas fluorescentes a la basura es ilegal.

El Manejo Seguro del Mercurio es Importante

Las lámparas fluorescentes contienen mercurio. Cuando se rompen o se tiran a la basura, estas lámparas sueltan neurotoxinas que pueden provocar graves enfermedades en empleados, contratistas, inquilinos y el público.
Las neurotoxinas también pueden contaminar el aire y las vías fluviables, aumentando su responsabilidad.

El Cumplimiento Equivale a Oportunidad

1

Para reducir el riesgo, los tubos fluorescentes tienen que ser
manejados responsablemente: Almacene los tubos en una caja con fecha
o en un envase acolchado para evitar daño, y recicle o elimine los desechos
peligrosos dentro de un año. Si un tubo se rompe adentro de un espacio
cerrado, abra una ventana para dispersar el mercurio.

2

Reduzca su responsabilidad contratando a una compañía de reciclaje
autorizada: Al dar mantenimiento, renovar y demoler edificios comerciales,
contrate a una compañía de reciclaje autorizado y asegúrese de que todos
los contratos de construcción y demolición incluyan cláusulas para el
manejo seguro de mercurio para reducir el riesgo. Pregúntele a su compañía
de reciclaje acerca de los paquetes conveniente para reciclar por correo.

3

Renovar de manera segura y responsable: Proteja la seguridad de los
inquilinos y trabajadores, así como la sostenibilidad del medio ambiente,
con la implementación de protocolos estatales para el manejo seguro del
mercurio. (Consulte el siguiente enlace: mass.gov)
http://goo.gl/s9V3sc
(617) 236-4855; TTY (teléfonos de texto) para personas con problemas
de audición y del habla: 711 or 1-800-439-2370
The Product Stewardship Institute, Inc. es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
1 Ley de Manejo de Mercurio 2006, Cap. 190 y 2014 Cap. 196
http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/toxics/sources/fluorescent-lamp-management-for-businesses-and-institutio.html

Compañías de reciclaje
de lámparas
fluorescentes que
proveen servicios
a las propiedades
comerciales en
Massachusetts
American
Lamp Recycling

Metech Recycling

NLR, Inc.

Complete Recycling
Solutions, LLC

Mill City
Environmental
Corp.

Veolia
Environmental
Services

55 Riverview Drive
Marlboro, NY 12542
1-800-315-6262
www.americanlamprecycling.com

1075 Airport Road
Fall River, MA 02720
508-402-7700
www.crsrecycle.com

150 Blackstone River Rd.
Worcester, MA 01607
508-795-1950
www.metechrecycling.com

116 John Street
Lowell, MA 01852
978-654-6741
www.millcityenv.com

Re-Stream

250 Main Street
East Windsor, CT 06088
860-292-1992
www.nlr-green.com

90 Pleasant Street
West Bridgewater, MA 02379
774-296-6030
www.veoliaes.com

New England
Disposal
Technologies

124 Prospect Street
Waltham, MA 02453
781-424-8255
www.re-stream.com

83 Gilmore Dr
Sutton, MA 01590
866-769-1621
www.nedt.org
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