
Contactos para  
Asistencia GRATIS 
del DEQ (Departamento de 

Calidad Ambiental) 
 

 
Solicite hablar con un miembro del Personal de 
Asistencia Técnica sobre Residuos Peligrosos: 

REGIÓN NOROESTE 
Portland: 503-229-5696 

   REGIÓN ESTE 
Bend: 541-388-6146 

   REGIÓN OESTE 
Eugene: 541-686-7838 

Salem: 503-378-8240 
o 

 
Llame totalmente gratis dentro 

de Oregón: 1-800-452-4011 
 

Or 
 

Visite nuestro sitio web:  
https://www.oregon.gov/deq/Hazards-and-
Cleanup/hw/Pages/Technical-Assistance.aspx

 
 

ENCUENTRE 
SOLUCIONES 

 

Aprenda cómo manipular apropiadamente sus 

Solventes y Pinturas 
Aceites y Líquidos 

Refrigerantes 
Tubos de Lámparas Fluorescentes 

Baterías de Todo Tipo  
Termostatos de Mercurio e 

Interruptores de Automóviles 
Químicos de Laboratorio  

Otros Desechos Peligrosos 
 

 

 
ASISTENCIA GRATIS 

Ahorre Tiempo y Dinero  
Reduzca los Residuos Costosos 
Reduzca Riesgos  

           Departamento de Calidad Ambiental de Oregón 
                                                                     Programa de Asistencia para el uso de Tóxicos y  
           Reducción de Desechos 

División de Calidad de Tierras 
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PODEMOS 
AYUDARLE  

a saber 

QUÉ... 
Regulaciones aplican a  

su negocio. 
 
 

CÓMO... 
Puede cumplir de manera más 

eficiente o quedar exento. 
 
 

DÓNDE... 
puede eliminar adecuadamente 

sus desechos y reducir los costos 
de eliminación. 

 
 

A QUIÉN... 
puede llamar para recibir 

asistencia. 
 
 

Consultas 
 Ayudarle a identificar oportunidades 

para reducir los productos químicos 
tóxicos y los desechos peligrosos, lo 
que podría reducir la regulación a la que 
está sujeto y ahorrarle dinero. 

 Ayudarle a determinar qué áreas 
necesitan mejoras, asegurando su 
cumplimiento con las regulaciones 
aplicables. 

 Presentarle las mejores prácticas de 
gestión (BMPs) aplicables para lograr 
estas mejoras y mantener el cumplimiento. 

 Ayudarle con la planificación de informes 
anuales electrónicos y reducción del uso 
de tóxicos (TUR). 

Formación 
 Ofrecer sesiones de formación básica 

sobre residuos peligrosos. También 
proporcionamos presentaciones 
adaptadas a sus necesidades. 

 

Asistencia Telefónica 
 Responder a sus preguntas con 

prontitud y con información actual e 
interpretaciones de reglas. 

 Proporcionar hojas de datos, listas de 
proveedores, información de intercambio 
de material y otras publicaciones. 

 

 

 

 
 

Programa Empresarial Ecológico 
 Si usted es un servicio relacionado con 
automóviles o un taller de reparación, o una 
empresa de jardinería y le gustaría estar 
certificado por su gestión ambiental como 
EcoBiz, llame al: 

 

Bend: 541-338-6146 
Portland: 503-229-5263 
Salem: 503-378-8240 
Solicite hablar con un Miembro del Personal de 
Asistencia en Calidad del Aire paras Pequeñas 
Empresas. 

Recolección de residuos para 
pequeñas empresas 

Para residuos domésticos peligrosos y 
algunos residuos de pequeñas empresas 
(Generadores Condicionalmente Exentos), 
llame al: 

Metro en NW Portland/Oregon City 
1-800-732-9253 o 503-234-3000 

 

Instalaciones Glenwood del Condado de 
Lane en Eugene 
541-682-4120 

 

Instalaciones del Condado de Marion en Salem 
503-588-5169 

 
Otras fuentes están disponibles, contáctenos. 

 
Cliente Satisfecho: 
“La relación que tenemos con el DEQ ha 
sido muy positiva e interactiva. Hemos 
visto ahorros en los costos al no tener que 
comprar grandes cantidades de solvente 
para el manejo de pintura. Más beneficios 
ambientales y económicos están en 
camino de demostrar el valor de nuestro 
trabajo en equipo” 

- Marty Nill, Garantía de Chevrolet 

 
Cliente Satisfecho: 
“El personal de servicio técnico del DEQ 
es un recurso maravilloso. 
Recomendaría absolutamente que otras 
empresas utilicen el servicio.” 

- George Baily, Airport Chevrolet 

Cliente Satisfecho: 
“Al dar la bienvenida al programa de 
asistencia técnica DEQ HW como 
socios para ayudarnos a reducir el uso 
de materiales peligrosos, hemos 
eliminado completamente un permiso 
estatal y nos hemos centrado en reducir 
el estado de nuestro generador de 
Pequeñas Cantidades (SQG) a 
Generador Condicionalmente Exento 
(CEG).” 

- Jeff Shay, Rejuvenation, Inc. 
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