RECICLAJE
Estos artículos van en tu bote de reciclaje residencial.
Papeles y cartones limpios
Cartón aplanado (límite de 2x3 pies (60x90 cm)), periódicos, insertos de revistas, catálogos, guías telefónicas, libros de pasta
blanda, sobres (se permite sobres con ventanilla), bolsas de papel, cajas de alimentos y papel de regalo

Envases plásticos

Aluminio, latas de aluminio
y chatarra de metal limpia
Latas de aluminio y estaño, latas vacías de aerosol, papel y bandejas
de aluminio, chatarra y electrodomésticos pequeños de metal
(límite de 2x2x2 pies (60x60x60 cm), 35 lbs. (15 kg))
Por favor, enjuaga y vacía las latas.

Botellas y frascos de vidrios
Botellas y frascos (todos los colores y tamaños). No se aceptan
tapas pero se aceptan etiquetas.

Vasos, botellas y contenedores (sin la tapa), jarras y frascos (limpios
y sin la tapa). No se aceptan bolsas de plástico. ¡No te ﬁjes en los
números; recicla los envases plásticos de acuerdo a su forma!

Recipientes de papel
para comida
Vasos de papel limpio, cartones de leche, jugo y cajas de
alimentos congelados (enjuagados, sin la tapa)

Por favor, vacía y limpia las bolsas y cajas reciclables antes de colocarlas en tu recipiente de reciclaje para que puedan ser clasiﬁcadas fácilmente.

No se aceptan los siguientes artículos:
Papeles no aceptados

Metales no aceptados

Plásticos no aceptados

Vidrios no aceptados

Otros artículos no aceptados

Toallas y servilletas de papel sucio con
comida, platos y vasos de papel sin
revestimiento (se aceptan en el bote de
desechos del jardín) y papel triturado
(está bien reciclarlo en capas en el bote
de desechos del jardín)

Metales puntiagudos o
artículos grasosos

Bolsas o láminas de plástico (reúsalas
o recíclalas en los supermercados),
platos, vasos e utensilios de plástico,
frascos de medicamentos recetados,
contenedores y empaques de
poliestireno

Cerámica, platos y vasos
para beber

Ropa y zapatos (es mejor donarlos),
pañales, basura, mangueras, bombillos/
focos, ventanas, espejos, agujas, jeringas
y contenedores tóxicos (pintura, aceite,
anticongelante, pesticidas, etc.)

Desperdicios electrónicos y desechos peligrosos:
No coloques en el bote de reciclaje ni en el de la basura los tubos y focos fluorescentes, artefactos electrónicos (computadoras, teléfonos móviles,
televisores, etc.), baterías y productos peligrosos (productos de limpieza, solventes, etc.). Información para eliminación segura:
wmnorthwest.com

ecyclewashington.org

takeitbacknetwork.org

lamptracker.com

thinkgreenfromhome.com

medwaste.wm.com

1800recycle.wa.gov

1-800-Recycle

Para más información, visita wmnorthwest.com/espanol
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