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La Estación de Transferencia para Desechos 
Sólidos de Shady Grove 
16101 Frederick Road, Derwood 240.777.0311  
 
Entrada de carros: Entre por la calle de Frederick Rd 
(Ruta 355)  
lunes a viernes: 7:00 am - 5:00 pm  
sábados: 7:00 am - 5:00 pm  
domingos: 9:00 am - 5:00 pm  
 
Entrada de camiones: Entre por Shady Grove Road 
lunes a sábado: 7:00 am - 5:00 pm  
 
No hay cobro por cargamentos de basura residencial 
que pese menos de 500 libras.  El Área Pública de 
Descarga acepta: basura, artículos grandes como 
colchones y muebles, y materiales de construcción.   
 
La Estación de Transferencia para desechos sólidos 
acepta aceite de motor, anticongelante, pilas, aceite de 
cocina usado, chatarra, hasta cuatro llantas, otros 
materiales reciclables, desechos solidos domésticos 
peligrosos, papel, textiles, recortes de jardín, y artículos 
electrónicos.  Para una lista detallada visite la página 
web: www.montgomerycountymd.gov/dep 

 
Centro Satélite de Descarga 
Almacén de Mantenimiento de Carreteras de 
Poolesville 
19200 Jerusalem Church Road, Poolesville 
sábados: 8:00am-4:00pm 
Este centro acepta anticongelante, cercas, madera/
escombros, colchones, y desechos sólidos 
voluminosos.  Los siguientes desechos sólidos se 
tienen que llevar a la Estación de Transferencia de 
Shady Grove: basura y reciclables de origen comercial 
o residencial, chatarra y recortes de jardín. 
Llame al 240.777.0311 para mayor información.   

 
Los desechos sólidos médicos/patológicos, 
químicos, pesticidas, u otros desechos sólidos 
peligrosos o tóxicos NO SE PUEDEN LLEVAR A 
LAS INSTALACIONES CITADAS EN ESTE FOLLETO.  
Por favor llame al 240-777-6560 para mayor 
información. 

 
 Departamento de Protección del Medio Ambiente 

Energy, Climate and Compliance Division 
2425 Reedie Dr, 4th Floor 

Wheaton, MD 20902 
Phone: 240.777.0311 

www.montgomerycountymd.gov/DEP 

REPORTE EL ARROJAMIENTO 
ILEGAL DE DESECHOS SÓLIDOS 
Y MANTENGA AL CONDADO 
LIMPIO.  

REPORTE INFRACCIONES AL: 
240.777.0311 



 El arrojamiento ilegal de desechos sólidos es 
un problema serio en el condado de Montgomery.  Cada 
año, el Departamento de Protección Ambiental del 
condado de Montgomery investiga más de 450 
incidentes de arrojamiento ilegal de desechos sólidos y 
gasta cientos de miles de dólares limpiando estas 
infracciones. 
 El arrojamiento ilegal de desechos sólidos 
incluye: botar colillas de cigarrillos por las ventanas de 
los carros; botar desechos sólidos en carreteras, 
terrenos, y en campos o bosques; y utilizar un 
contenedor de desechos sólidos (basura o reciclaje) 
ajeno sin permiso. Arrojar químicos, pesticidas, fluidos 
automotrices, u otros contaminantes en los desagües, 
cuerpos de agua, o en el suelo es también ilegal.  

*La información suministrada es estrictamente confidencial y 

solo será utilizada para asistir al departamento en sus 

investigaciones.  

 Los granjeros sufren porque campos y cosechas 
son destruidos, las cercas son cortadas, el ganado es 
perturbado, y los desechos sólidos deben ser recogidos. 
 Los negocios también son afectados porque se ven 
obligados a gastar cientos de dólares en recoger y 
deshacerse de forma adecuada de los desechos sólidos 
tirados ilegalmente.   
 Vecindarios enteros sufren porque los desechos 
sólidos no solo dan mal aspecto, sino que también 
amparan a ratas y otros animales, y pueden disminuir el 
valor de la propiedad o el orgullo de la comunidad. 
 La basura atrae basura - una vez se comienza a 
acumular, atraerá más y más basura. 
 Nuestro ambiente sufre a causa de contaminantes 
tóxicos arrojados a ríos, bosques y pantanos.  El 

Un problema Serio 

Todo Mundo Sufre por el Arrojamiento 
Ilegal de Desechos Sólidos  

¿Qué Significa el Arrojamiento Ilegal 
de Desechos Sólidos? 

 Por definición, el arrojamiento ilegal de 

desechos sólidos es la descarga de desechos sólidos 

en un área no aprobada.  NO PUEDE tirar desechos 

sólidos en contenedores ajenos, ni las carreteras, 

bosques, campos, ni áreas inaceptables.  

Reporte el Arrojamiento Ilegal de 
Desechos Sólidos  

 Si usted ve a alguien arrojando desechos 
sólidos ilegalmente, por favor repórtelo.  Apunte 
el número de placa del vehículo, la descripción 
del vehículo y las personas involucradas, la fecha 
y hora del incidente, y sobre todo, el local exacto 
donde los desechos sólidos fueron botados.  Si 
es posible tome una foto.  Llame a la línea directa 
para reportar arrojamiento ilegal de desechos 
sólidos al 240.777.0311*.  ¡Su llamada ayudará a 
poner fin al arrojamiento ilegal de desechos 
sólidos y al abuso del medio ambiente! 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS PELIGROSOS 

 El condado de Montgomery opera un Centro de 
Descarga de Desechos Sólidos Domésticos 
Peligrosos para residentes del condado en la Estación 
de Transferencia.  Para mayor información llame al 
240-777-0311.   
 Los negocios y organizaciones que generen 
menos de 220 libras de desechos sólidos peligrosos 
por mes pueden calificar para el programa EcoWise.  
Para mayor información llame al 240-777-0311.  
 Para detalles sobre nuestros programas de 
Desechos Sólidos Domésticos Peligrosos y EcoWise 
visite la página web www.Montgomeryountymd.gov/
hazardouswaste. 

arrojamiento ilegal de desechos sólidos también  
puede perjudicar a la fauna y a los niños que juegan 
cerca de los cuerpos de agua. 

El arrojamiento ilegal de desechos sólidos es causa de 
preocupación en materia de seguridad y salud pública 
porque las agujas, el vidrio, y otros objetos filosos o 
tóxicos pueden causar infecciones o heridas físicas. 

   

Programas Adicionales para Deshacerse de 
Desechos, Reciclar y Donar 

• “Don’t Dump-Donate” acepta materiales reusables de 
construcción, instalaciones fijas y accesorios:  240-777-0311.  

• Programa de reciclaje comercial (SORRT, por sus siglas en 
inglés): 240-777-0311 

• Reciclaje de chatarra – recolección gratuita en su acera de 
artículos metálicos tales como electrodomésticos grandes 
(estufas y refrigeradores), cercas y muebles de metal. Para 
programar una recolección, llame al 240.777.0311. 

• Reutilización de muebles – done muebles que estén en buena 
condición a organizaciones como “A Wider Circle” 301-608-3504 

• Reutilizar o donar a través del internet: ponga avisos en las 

páginas web de www.freecycle.org, www.craigslist.org o páginas 
similares.  

MULTAS por Arrojamiento Ilegal de 
Desechos Sólidos  

 El arrojar desechos sólidos ilegalmente es 
una infracción seria y puede resultar en prosecución 
criminal.  Cada caso de arrojamiento ilegal de 
desechos sólidos es investigado.  Las personas que 
boten desechos sólidos ilegalmente podrán ser sujetas 
a una multa de hasta $1,000 por violación y 
posiblemente prosecución criminal.  
 El arrojamiento ilegal de desechos sólidos es 
un problema oneroso.  El condado de Montgomery 
provee uno de los programas de desechos sólidos y 
reciclaje más extensos de la nación.  Por favor 
refiérase a la lista incluida a continuación sobre los 
lugares y horarios de operación para deshacerse o 
reciclar adecuadamente sus desechos sólidos.   

Otras formas indebidas de eliminación de 
desechos sólidos 
 
NO:  

 Queme desechos sólidos 
 Entierre desechos sólidos 
 Descargue desechos sólidos en un lugar 
  no autorizado por ley para tal fin 

http://www.frecycle.org
http://www.craigslist.org

