GUÍA DE RECICLAJE
PERIÓDICOS
REVISTAS
CATÁLOGOS
CARTÓN

Incluya propaganda, encartes,
tarjetas postales y papel
misceláneo.
Aplane las cajas de cartón.

No incluya ligas (bandas elásticas)
ni bolsas de plástico.

No incluya cajas de cartón con
recubrimiento de cera ni cajas
para pizza.

CARTONES
DE LECHE
CAJAS DE
BEBIDAS

Enjuague para quitar todas las
partículas de comida.

No incluya las pajillas (popotes)
de plástico que acompañan a
las cajas de bebidas.

PAPEL SUELTO

El papel suelto incluye: propaganda
postal, sobres, papel de oficina,
tarjetas, cartones de papel para
huevo, tubos de papel, papel para
envolver y cajas de cereal.

No incluya papel higiénico, toallas
de papel, cajas de congelador,
tasas de café ni papel con
revestimiento de comida, cera,
aluminio o plástico.

ENVASES Y
BOTELLAS DE
PLÁSTICO

Los envases incluyen: recipientes
como los de yogurt (6 onzas o
más), macetas rígidas (4 pulgadas
o más) y baldes (5 galones o
menos). Enjuague los envases.

No incluya las tapas. No incluya
botellas que han entrado en
contacto con aceite automotor,
pesticidas o herbicidas.

LATAS DE
METAL

Las latas incluyen: latas de
aluminio, estaño y acero para
alimentos y latas de metal para
pintura vacías y secas. Enjuague
las latas de alimentos para quitar
las partículas de comida. Ponga las
tapas de metal dentro de las latas
y pliegue para cerrarlas.

No las aplaste.

LATAS DE
AEROSOL

Las latas deben estar vacías.

No incluya las tapas de plástico. No
aplaste ni perfore las latas ni quite
las boquillas.

PAPEL
ALUMINIO

Quite la comida del papel aluminio.
Estrújalo formando bolas que no
estén apretadas.

CHATARRA

Incluya chatarra que mida menos de No incluya metal que tiene fijado
30 pulgadas en cualquier dirección plástico, comida u otros materiales
y que pese menos de 30 libras.
que no sean de metal.

RECICLE EL VIDRIO POR SEPARADO
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