Información de Reciclaje
Todos los materiales reciclables deben colocarse en su contenedor de reciclaje.

PRODUCTOS DE

Papel

•

Cajas de cartón (vacías)

•

Catálogos, revistas & directorios telefónicos

•

Cajas de cereales (vacías)

•

Papel de oficina y computadora

•

Sobres y el correo de basura

•

Papel de regalo (no se pueden colocar pañuelos

Metálicos o Vidrios

•

Latas de aerosol (vacías)

•

Latas de aluminio (vacías)

•

Botellas y frascos de vidrio (vidrio transparente,
azul, marrón o verde translúcido)

•

Periódicos

•

Cartones de huevos

•

Ollas y sartenes
Electrodomésticos metálicos pequeños como
tostadoras, batidoras, etc. (no deben de ser más
grande que un balón de baloncesto)
Latas de hojalata y estaño (vacías)

•

Bolsas de almacén de papel

•

Accesorios de plomería de metal pequeños,

•

Cajas de leche y de jugo de papel

•

Cajas de pizza (sin grasa o comida)

descartables o papel de aluminio)

PRODUCTOS DE
•
•
•

•

PRODUCTOS DE

Plástico

•
•

grifos, válvulas
ARTÍCULOS

No Reciclables:

•

Botellas de plástico (no botellas de aceite de

Rotores de freno de coche

•

motores y gasolina)

Residuos de construcción

•

Dispositivos electrónicos

Contenedores y vasos de plástico del n.º 1 al n.º 7
Bolsas plásticas se deben atar juntas dentro de

•

Comida

otra bolsa de plástico y la bolsa con bolsas

•

Objetos de cerámica y vasos

•

adentro que se obtiene debe ser

Elementos metálicos que pesen más de 10 libras

•

Ventanas y espejos

aproximadamente el tamaño de un balón de

•

Botellas de aceite de motor y gasolina

baloncesto antes de que se coloque dentro del

•

Envoltorio de alimentos

recipiente. No bolsas negras o marrones.

•

Styrofoam (polietileno extruido)

•

Otra: Alfombra, ropa, zapatos, pañales, sedal,
mangueras, cuerdas.

Su contenedor de reciclaje no se vaciará si contiene: basura, desechos de jardín, materiales prohibidos, desechos de construcción, productos
electrónicos, llantas o recipientes reciclables que contengan alimentos o líquidos.

•

Todos los artículos deben estar sueltos y vacíos. No coloque objetos más pequeños dentro de contenedores más grandes.

•

Si elige usar bolsas para contener sus materiales reciclables, por favor use bolsas transparentes y dejen las abiertas sin atarios.

•

Las bolsas de plástico transaperente se pueden comprar en tiendas de comestibles y ferreterías.

•

