CONTENEDOR DE BASURA PARA PERIODICOS.
PERIODICO Todos los diarios y encartes impresos en papel de periódico; bolsas de papel café y
guías telefónicas. Todos los periódicos deberán estar secos. En días ventosos coloque el papel
de tal forma que no se puedan volar.

REVISTAS Solamente revistas brillantes y catálogos. – NO ponga papel de revistas mezcladas
tales como GUIAS DE T.V. o Reades’s Digest. Todas las revistas deberán estar secas y puestas
en bolsas de papel café o amarradas en fardos.

PAPEL BLANCO DE OFICINA Solamente se acepta papel blanco. No se acepta papel de color
ni sobres con ventanillas. NO SE ACEPTA CORRESPONDENCIA CON PROPAGANDA NI
ANUNCIOS. Todo papel blanco de oficina deberá de estar seco y separado, puesto dentro de una
bolsa de papel o de plástico. Papel cortado en tiras DEBERA DE ir a dejarse directamente en el
Centro de Reciclaje. No se acepta papel entrecruzado ni papel de colores mezclados, solamente se
acepta papel blanco en tiras.

CARTON Se aceptan todo tipo de cartones carrugados sin cera, tales como: cartones para envios,
de muebles y electrodomésticos. Todos los cartones deberán de estar secos y aplanados – quite
todo tipo de metal y pedazos de madera. Debido al incremento del volúmen de cartones, se deben
de cortar en secciones de 3’ x 3’ o mas pequeños, aplánelos y póngalos en bultos por la vereda. Las
cajas grandes se pueden traer al Centro de Reciclaje.
No se aceptarán cartones con cera o de congelación (por ejemplo cajas de frutas o verduras) No se
acepta poliestireno.

Cartones de papel prensado.
Todo material hecho de papel prensado que tenga en su interior una apariencia grisásea o cafe tanto
los contenedores de gaseosas y cervezas. Cajas de cereals, galletas y harinas etc. Todos los
cartones de papel prensado deberán de estar limpios y secos. Debe de quitar todo los forros y

ventanillas plásticas. ABSOLUTAMENTE NADA de cartones de papel prensado que contengan
cera tales como recipients para comida congelada, cajas de leche y de jugo. No se aceptan cajas de
DETERGENTES. Usted puede comenzar a reciclar hoy dia.

CONTENEDOR DE BASURA PARA LATAS Y VIDRIO
VIDRIO Botellas de vidrio de cualquier color, forma y tamaño; frascos y recipientes de bebidas.
Todos los envases deberán de estar enjuagados y secos. No necesita remover las etiquetas. Debe
remover las tapas y tapaderas.
NO se aceptan vidrios de ventanas rotas; vasos de vidrios; cerámicas, ampolletas ni porcelana rota.

ALUMINIO Todos los botes de alumminio. Limpie los moldes de aluminio para pasteles. También
debe de limpiar el papel de aluminio. Todo aluminio ha de estar enjuagado y seco. NO SE
ACEPTAN TROZOS de aluminio.

BOTES DE OJALATA Todos los botes de bebidas y latas de comida hechas de acero. No
coloque en el reciclado las tapitas de lata de los botes. Se aceptan taros de pinturas vacías ( las
cubiertas no). Se aceptan envases de aerosol vacíos. Quite las tapas plásticas y los inyectores,
arrójelos a la basura. Todas las etiquetas deberán sacarse. Todos las latas han de estar limpias y
secas.
CONTENEDOR PARA PLASTICOS
Plásticos: Busque el símbolo de reciclaje en la base de los recipients : como éstos:

Aceptamos
envases de cuello pequeño. No necesita remover las etiquetas. Las
tapas SI DEBE de quitarlas y los plásticos han de estar lavados, secos y aplanados.
También aceptamos recipientes con forma de balde tales como potes de helados y margarina.
Deberá de quitarles las manilas y las tapas.
El resto de los otros tipos de plásticos, son basura y ustéd ha de deshecharlos. (tírelos).

No ACEPTAMOS ninguno de los:
No aceptamos bolsas de plástico; envoltorios de plástico; royos de plástico; bolitas de
poliestireno; envoltorios de poliestireno; envases de poliestireno para los huevos, etc.

