
 

¡Repare 
esa gotera!

El aceite y el agua 
no se mezclan.

Cada año, aceite y otros fluidos 
para automóvil llegan hasta 
el Puget Sound y otras vías 

fluviales, dañando la vida 
silvestre y el hábitat.



 
El aceite y el agua no se mezclan.

¡Repare esa gotera!
Cada año, aceite y otros fluidos para automóvil llegan 
hasta el Puget Sound y otras vías fluviales, dañando la 

vida silvestre y el hábitat.

¿Cuáles son algunos de los hábitos de 
mantenimiento saludables que se deben 
seguir?
•  Elimine las pérdidas. Verifique regularmente si existen 

goteras de aceite y repárelas de inmediato. Mantenga su 
vehículo a punto para reducir el uso de aceite.

•  Utilice trapos para el piso o bandejas para el goteo debajo de 
su vehículo si tiene goteras o si está trabajando en el motor. 
Limpie los derrames inmediatamente. Recolecte todo el 
aceite usado en recipientes con tapas de cierre hermético. 
No mezcle diferentes fluidos de motor.

•  Nunca deseche aceite u otros fluidos de motor en 
alcantarillas, sobre el suelo o en cunetas.

•  Recicle el aceite de motor usado.

•  Compre aceite de motor reciclado (re-refinado) para utilizar 
en su vehículo.

Estamos aquí para ayudar.
Clases gratuitas de reparación de goteras de automóviles

Haga evaluar su automóvil y reciba un equipo para la limpieza 
de derrames.

Cupones para el mantenimiento de automóviles

Ahorre dinero, al mismo tiempo que toma las mejores 
decisiones para su automóvil y el medio ambiente. Visite hoy 
nuestro sitio Web.

Recolección gratis de aceite

¿Sabía usted que Seattle Public Utilities recogerá gratis el 
aceite de su vehículo? Viértalo en un recipiente de jugo con 
capacidad para un galón y colóquelo junto a su carrito de 
reciclaje el día de la recolección. Límite: dos recipientes por 
recolección.

Averigüe más.
Visite www.seattle.gov/util/cartips o 

llame al (206) 386-9746.


