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Estimados Padres,

Este libro de colorear fue creado para compartir información  sobre un tema muy importante—productos case-
ros potencialmente peligrosos. Cada hogar los tiene; éstos pueden ser artículos para la jardinería, limpiadores, 
pinturas, productos de automotores y artículos de afición (pasatiempo).

¿Cómo saber si estos artículos pueden ser peligrosos? Leyéndo las etiquetas cuidadosamente. Si algo es inflam-
able, reactivo, corrosivo, tóxico o un irritante, puede ser peligroso. La mayoría de estos productos, si se utilizan 
o son guardados de acuerdo a las instrucciones del fabricante, son seguros y causan poca preocupación. 
Sin embargo, si estos artículos son guardados, manejados o se dispone de éstos incorrectamente, pueden ser 
potencialmente peligrosos para las personas, mascotas y el medio ambiente.

¿Qué puede hacer para lograr que  su casa sea más segura? Léa todas las etiquetas antes de comprar. Siga 
todas las instrucciones cuando use un producto. Compre solamente lo que necesite y pueda utilizar en un corto 
período de tiempo. Esto resuelve el problema de almacenaje. Si usted ya no necesita un producto, déselo a alguien 
que pueda usarlo. Lleve todos los productos que no quiera a un evento local de colección de desperdicios de 
productos caseros peligrosos. Es ilegal tirar a la basura estos productos no usados.

¡Más y más artículos están siendo reciclables! Ahora ya puede reciclar pintura de látex, anticongelante, baterías, 
latas vacías de metal y aerosol, aceite usado para motores y los filtros usados de aceite. Para mayor información  
llame a la línea libre de costo de reciclaje ambiental 1-800-253-2680 (1-800-CLEANUP), o visite nuestro sitio Web a 
www.ciwmb.ca.gov/Recycle/.



Casa Triste



¡Pel igro!



Ten Cuidado



Guardar En Lugar Seguro



El Anticongelante Es Venenoso



No Debe Tirarse En El Drenaje Es Peligroso Para Los Animales



No Debe Tirarse En El Drenaje Es Peligroso Para Los Animales



¡Recicle Sus Baterías de Carro,
Pintura de Látex y Aceite para Motores!



Use Alternativas



Limón y Agua Pueden Limpiar Ventanas



Así Todos Estamos Seguros
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