Cómo Reciclar Eficazmente
SI
Aluminio
Vacíe y enjuague
Latas
Papel de aluminio
Moldes o bandejas de aluminio

Latas de metal Vacíe y enjuague. Las etiquetas no deben ser eliminadas
Latas de alimentos y bebidas (tapas de metal OK)
Alimentos para mascotas, latas de sopa (tapas de metal OK)
Aerosoles VACÍOS (comida, ropa, belleza)

NO
Revestimiento (siding), chatarra, Bolsas de bebidas envueltas en papel aluminio, ollas y
sartenes, utensilios, instrumentos, colgadores o ganchos, latas de pintura, juguetes,
electrodomésticos, tuberías, tanques de combustibles, piezas de auto, potes de aerosol
con contenidos arriesgado, insecticidas etc.

Cerámicas, platos para hornear vajillas, vasos vidrio quebrado ,utensilios de cocina (Pirex)
Tazas de café, botellas de medicina , platos de vidrio, espejos, bombillas de cualquier tipo
Luces fluorescentes, corchos de vino, jarrones frascos, luces navideñas, bolsas de plástico,
envolturas de plástico/film transparente, espuma de poli estireno, contenedores de comida.

Vidrio
Vacíe y enjuague
Las etiquetas no deben ser eliminadas. Mantenga las tapas
Botellas y tarros de alimentos y bebidas

Platos, tazas, utensilios desechables, bandejas de galletas, bolsas de comida de celofán,
bolsas de comidas de alimentos congelados, bandejas de carne. Cartones de huevos
.botellas de medicina o de píldora. Manis de espuma para empacar o empaques de
cualquier tipo.

Plásticos
Vacíe y enjuague. Mantenga las tapas
SÓLO recipientes más pequeños de 2.5 litros son reciclables.
Contenedores de alimentos: margarina, yogur, aceite de cocina,
condimentos, mantequilla de maní
Botellas de bebidas y jarras: refrescos, agua, jugo,
leche.
Botellas de detergente, botellas de jabón plato
Cuidado personal botellas: champú, jabón, etc.
Plástico transparente

Cesta de ropa, juguetes, macetas o tiestos, cubos de 5 galones, cintas de video, CDS,
estuches
lonas, recipientes que contengan aceite de motor, anticongelantes, pesticidas. Productos
químicos para piscinas u otras sustancias peligrosas.
Bolsas de ropa seca /muebles de interior/exterior/patio /piscina.
Mangueras; Tubería de PVC o tubería.
Contenedores más grandes de 2.5 galones.

