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El condado de Stanislaus y 
Covanta Energy quiere regalarle 
a usted una tarjeta de $5.00 de 
Home Depot solo por reciclar su 
termómetro o termostato que 
contenga mercurio.

Este es la razón: Mercurio es un metal pesado que representa un 
riesgo a la salud cuando uno lo desecha por métodos típicos en el 
medio  ambiente.  Un termostato regular tiene 4 gramos de mercurio 
que casi es igual a 1,000 luces fluorescentes, mientras que un 
termómetro tiene por lo menos un gramo de mercurio.  Según al 
departamento de Energía, un termostato digital, programable y sin 
mercurio (es disponible en Home Depot desde $25.00) puede  
ayudarle a ahorrar en su factura de energía hasta un 15%.  Usted 
puede ayudar al medio ambiente y a usted mismo, reciclando su 
termostato o su termómetro de mercurio ahora mismo.  Removemos 
y reciclamos el mercurio y les damos una tarjeta de Home Depot por 
el intercambio.

Recicle su termostato o termómetro cada 
Viernes y Sábado, de 9:00 a.m. hasta 1:00 
p.m. (excepto días festivos) a:

MODESTO: Sitio Permanente de 
Recolección de Desechos Casero en 1716 
calle Morgan, Puerta Norte 

O en alguno de los Eventos de 
Recolección Móviles:

TURLOCK: 901 Sur de la Calle Walnut, 
14-15 de Agosto, de 9:00a.m. hasta 
1:00p.m.
RIVERBANK: 2901 Calle High, 11-12 de 
Septiembre, de 9:00a.m. hasta 1:00p.m.
NEWMAN: 712 Calle Fresno, 16-17 de 
Octubre, de  9:00a.m. hasta 1:00p.m.
OAKDALE: 455  Sur de la Calle 5th 
(Quinta), 23-24 de Octubre, de 9:00a.m. 
hasta 1:00p.m.
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