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RRWA Columna del Medio Ambiente-Julio 2020 
¡Reciclar Su Aceite de Motor y Los Filtros Usados Ayuda a Nuestra Cuenca! 

Las temporadas de primavera y verano nos traen un 
despliegue de colores y hermosos paisajes. De igual 
forma, estos meses de calor nos invitan a hacer 
mejoras en la casa, a trabajar en el jardín, o en el caso 
de muchos Cambiadores de Aceite del club del 
Hágalo Usted Mismo y entusiastas de automóviles, 
este es el momento perfecto para cambiar el aceite y 
los filtros en sus autos. Este es un recordatorio 
importante de que un cambio de aceite no está 
terminado hasta que el aceite usado y los filtros se 
hayan reciclado adecuadamente.  

El aceite de motor usado es un residuo peligroso que nunca debe desecharse en la basura, tirarse en los 
desagües pluviales ni arrojarse al suelo. Si derrama aceite accidentalmente en el suelo, deténgase y límpielo 
antes de que ingrese a un desagüe pluvial. Debido a que no hay un sistema de tratamiento dentro de los 
desagües pluviales, todo lo que ingresa al sistema de desagües pluviales fluye directamente hacia nuestros 
arroyos y la cuenca, incluyendo el aceite de motor usado. Un solo galón de aceite de motor usado puede 
contaminar un millón de galones de agua creando riesgos para la salud y generando impactos ambientales 
que pueden afectar a toda nuestra comunidad. Además, es ilegal tirar aceite usado en el suelo y puede recibir 
multas por desecharlo incorrectamente.  

Reciclar el aceite de motor y los filtros usados es la única forma segura de hacerlo. También es fácil, 
conveniente y gratuito. El aceite y los filtros se pueden reciclar en los centros de recolección en el Condado 
de Sonoma, se pueden recolectar en la banqueta y también se pueden recolectar en un centro de 
recolección de desechos domésticos peligrosos ( Household Hazardous Waste Collection Facility). ¡Elija la 
opción que más le convenga! 

Recicle el aceite de motor y los filtros usados en un centro de recolección 
Los centros de recolección son empresas locales que aceptan aceite de motor y filtros usados durante el 
horario de atención al cliente. Hay casi 50 centros de recolección en el Condado de Sonoma, y aceptan el 
aceite y los filtros usados de forma gratuita. Algunos sitios incluso ofrecen un reembolso de 40 centavos 
por galón de aceite de motor usado. Estos sitios generalmente aceptan hasta 5 galones de aceite usado y 
dos filtros por visita. Los centros de recolección en el Condado de Sonoma se pueden encontrar visitando 
ZeroWasteSonoma.gov y puede visitor el sitio web de CalRecycle 
(www2.calrecycle.ca.gov/UsedOil/CertifiedCenters) para encontrar ubicaciones en el condado de Mendocino. 

Es importante recordar que nunca se debe mezclar el aceite de motor usado con ningún otro material 
(incluyendo agua, solventes o gasolina). Estos sitios no aceptan aceite contaminado, lo que hace que el 
aceite de motor usado no sea reciclable y es muy costoso limpiar los tanques contaminados. 

 

https://zerowastesonoma.gov/materials/motor-oil-and-filters
https://www2.calrecycle.ca.gov/UsedOil/CertifiedCenters
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Aproveche el programa de reciclaje de filtros y aceite de motor en la banqueta 
Esta opción solo está disponible para viviendas unifamiliares, los departamentos 
no cuentan con este servicio. El reciclaje de filtros y aceite de motor en la 
banqueta está disponible en todas las ciudades y en las áreas no incorporadas 
del condado de Sonoma. Le recomendamos que llame a su transportista local 
para obtener más detalles y solicitar este servicio. Los residentes de la ciudad de 

Windsor pueden llamar a Sonoma County Resource Recovery al (707) 795-7470 para obtener más 
información. La recolección de basura de Recology Sonoma-Marin proporciona recolección en la banqueta 
al resto del condado y áreas no incorporadas y los puede contactar al (800) 243-0291. 

Cuando esté listo para reciclar el aceite de motor y los filtros usados con la opción de reciclaje en la 
banqueta, ponga el aceite usado dentro del contenedor provisto por su compañía de recolección y coloque 
el filtro drenado en una bolsa de plástico Ziplock. Luego, coloque el recipiente de aceite y el filtro junto al 
contenedor de reciclaje el día de su recolección semanal. El transportista de su área recogerá el aceite de 
motor y el filtro usado y le dejará un recipiente vacío para que lo use en el próximo cambio de aceite.  

Recicle el aceite de motor y los filtros usados en los centros de recolección de desechos domésticos 
peligrosos (Household Hazardous Waste-HHW) 
E l centro de recoleccion de Zero Waste Household Hazardous Waste en Sonoma 
(zerowastesonoma.gov/recycle-dispose/residents/household-hazardous-waste-facility) está 
convenientemente ubicado en 500 Mecham Road en Petaluma para los residentes del condado de Sonoma. 
Este sitio acepta hasta 15 galones de aceite de motor usado por visita y también acepta los filtros. Este es 
el único lugar que puede aceptar aceite de motor usado contaminado, pero le debe informar al personal 
cuando llegue. Además de aceptar filtros y aceite de motor usados, la instalación de HHW también acepta 
otros desechos peligrosos, como lámparas fluorescentes, pinturas, solventes, diluyentes de pintura, 
adhesivos, pesticidas, baterías y otros fluidos de motor, entre otros. El centro está abierto de jueves a 
sábado 7:30 am-2:30 pm y es gratuito para los residentes del Condado de Sonoma. Zero Waste Sonoma 
también ofrece eventos gratuitos de recolección de HHW todos los martes por la noche en una ubicación 
diferente en todo el Condado de Sonoma y ofrece un programa de recolección de HHW Rover de bajo costo 
(https://zerowastesonoma.gov/recycle-dispose/residents/hhw-collection-events). 

Programas similares para habitantes del condado de Mendocino son ofrecidos por MendoRecycle.org. Las 
personas pueden traer aceite de motor y filtros usados a su centro de recolección de desechos domésticos 
peligrosos localizado en 3200 Taylor Drive en Ukiah y también brindan frecuentes eventos HazMobile HHW 
en todo el condado.  

Si usted es uno de los que cambia el aceite por sí mismo y va a trabajar en su automóvil este verano, recuerde 
que el cambio de aceite no está completo hasta que se hayan reciclado el aceite de motor y los filtros usados. 
No importa en qué parte del condado viva, existen opciones convenientes y gratuitas de reciclaje de filtros y 
aceite de motor usados cerca de usted. Visite www.zerowastesonoma.gov, www.mendorecycle.org, o llame 
al Eco-Desk de Zero Waste Sonoma al 707-565-3375 para obtener más información. 
 
This article was authored by Soluna Outreach Services and Zero Waste Sonoma on behalf of the RRWA. RRWA 
(www.rrwatershed.org) is an association of local public agencies in the Russian River Watershed that have come together to 
coordinate regional programs for clean water, fisheries restoration, and watershed enhancement. 

https://zerowastesonoma.gov/recycle-dispose/residents/household-hazardous-waste-facility
https://zerowastesonoma.gov/recycle-dispose/residents/hhw-rover-service
https://zerowastesonoma.gov/recycle-dispose/residents/hhw-collection-events
http://www.mendorecycle.org/
http://www.zerowastesonoma.gov/
http://www.mendorecycle.org/

