
• Plásticos con el símbolo 
de reciclar, como tubos de 
margarina, galones de 
leche, botellas de refresco, 
y botellas de detergente 

• Toda clase de papel  

• Periódicos 

• Revistas y catálogos 

• Cartón 

• Cajas de cereal 

• Botes de aluminio 

• Botes de acero 

• Toda clase de metal que 
no exceda mas que 18 

Artículos que contienen comida Artículos que contienen comida Artículos que contienen comida Artículos que contienen comida 
o líquidos necesitan vaciarse y 
limpiarse,  para que no se conta-

ARTICULOS QUE PUEDEN RECICLARSE: 

Si tiene preguntas llame el Departamento del Medio Ambiente a 716-9755. 

Gracias por tomar el tiempo para reci-
clar.    Por favor note de que su área ya 
tiene contenedores azules de reciclaje.  
Por favor siga estos simples consejos.    

Consejo: 

Por favor entienda de que hay personas que separan su basura, y cuan-

do usted tira basura en los contenedores azules esta creando proble-

mas contra la salud de ellos.  Por favor tenga en mente las personas 

que separan su basura y no tira basura en los contenedores para reci-

clar basura.  Basura son artículos que no pueden reciclarse. 

• Ninguna clase de vidrio 

• Madera o basura de jardín 

• Productos de styrofoam 

• Ninguna clase de bolsa de alimento de animal 

• Toallas de papel, servilletas, y platos de papel 

• Cartón que tiene cera y cartones de leche 

• Cajas de pizza 

• Bolsas de Doritos, Chetos, o papas fritas 

• Pañales 

• Ropa o trapos 

• Bolsas plásticas 

• Juguetes y tapaderas de plástico 

• Cajas de comida congelada  

• Metales—mas de 18 pulgadas (tráigalos al landfill)                                  

• Monitores de TV y computadora (se aceptan gratis al landfill) 

• Artículos peligrosos (como aceite, baterías de carro, pintura, 
gasolina, etc. se aceptan gratis al landfill) 

• Llantas (se aceptan en el landfill por un 
cantidad pequeña) 

EJEMPLOS DE ARTICULOS QUE NO PUEDEN SER RECICLADO: 


