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QUE SE PUEDE RECICLAR

A continuación esta la lista de ejemplos de artículos que se aceptan (y no aceptan) en el
Programa de Reciclaje de la Ciudad
Lea las etiquetas de los contenedores para determinar dónde se colocan los artículos que se pueden reciclar. Por ejemplo,
los residentes que viven en casas usan el “split-cart”; residentes de apartamentos comparten tres contenedores ‘Group
Carts”, para periódicos, para papel mixto y para botellas y botes; y los negocios usan contenedores “mixed recycling”
para reciclables varios y/o cartón corrugado.

SE ACEPTA EN EL RECICLAJE
PERIODICO Y PAPEL MIXTO (LIMPIO)
Todo el papel debe estar limpio- sin residuo de comida.
Catálogos, revistas, directorios telefónicos, (no envolturas)
Cajas de cereal y de harina para pastel (sin la bolsa)
Papel para computadora y fax
Cartoncillo o cartulina (con menos de 50% de pintura)
Cajas corrugadas (aplanadas)
Recibos de tarjetas de crédito u otros recibos
Tarjetas y envolturas de regalo
Anuncios publicitarios y sobres (con ventanilla)
Sobres de papel manila, recibos sin papel carbón)
Periódico y adjuntos (no bolsas de plástico)
Papel de cualquier color aunque esté engrapado
Libros de pasta delgada, pastas de libros
``Post-it” papel adhesivo para notas, bolsas de papel
Cajas de ropa o de zapatos (aplanadas)
Papel hecho trizas (no plásticos)

BOTELLAS DE PLASTICO Y RECIPIENTES
MARCADOS #1 AL #7 (VACIOS)*
Artículos deben estar marcados con números del 1 al 7 *
Cajas de pastel, deli y envases para ensalada (no se aceptan
envases que tienen las tapaderas pegadas)
Botellas de salsa de tomate y mieles
Envases del requesón
Botellas de detergentes
Envases de margarina
Envases de leche (sin tapaderas)
Frascos de crema de cacahuate
Envases de medicina
Botellas de champú
Envases de yogurt y
Cajitas de toallitas húmedas
Botellas de agua, refrescos y jugos (de menos de 2 gal..)

* Aviso: Los símbolos en los productos son simplemente un
sistema de identificación de las compañías, y no significa que
todos los artículos se aceptan en todos los programas de
reciclaje. Aceptamos productos que tengan el valor suficiente
para que valga la pena reciclarlos.

NO SE ACEPTA
PAPEL
Cualquier papel que haya tenido contacto con comida o
cualquiera de los siguientes artículos aunque estén limpios o
no hayan sido usados:
Rollo de papel sanitario o de cocina
Toallas de papel, platos o vasos de papel
Bolsas de café
Sujetapapeles (grapas esta bien)
Cajas de donas, recipientes desechables de comida
Envases de cartón para huevos de cartón y foam
Envoltura de regalo tipo aluminio
Bolsas o envolturas de comida o dulces.
Cajas de comida congelada o de helados
Libros de pastas gruesa
Bolsas o cartones de leche, soya, o de jugo Coberturas de papel
con pintura o desechos de mascotas
Cajas de pizza (sucias o limpias)
Fotografiás o cualquier papel cubierto con plástico
Cuadernos o carpetas de espiral
Cartón con acabado de cera

BOTELLAS DE PLASTICO Y RECIPIENTES

Cualquier recipiente de plástico que no tenga números del 1
al 7 o de mas de 2 galones.
Cualquiera de estos artículos, aunque estén marcados con los
números del 1 al 7
Envoltura de burbujas, envoltura de plástico corrugado o
elástico, lonas de plástico
Baldes, canastos de lavandería, maceteros, jaulas,
Recipientes que tienen tapaderas de comida
Discos CD, Cajas de joyería
Empaques, Vasos, platos o charolas de nieve seca
Mangueras, albercas portátiles ni juguetes
Desechos de medicina, bolsas de suero, agujas o jeringas.
Fotografiás, negativos, hojas de plástico
Bolsas de plástico de ninguna clase, (aunque estén
marcadas con algún numero del 1-7)
Tapaderas de plástico, tazas, popotes/pajillas de ninguna clase,
vasos de plástico
Lápices o lapiceros; botellas de pegamento
Tubos de pasta dental o de pomadas

LATAS DE METAL (VACIAS)

Botes de aluminio y papel de aluminio limpio
Botes de varios metales (latas de comida para gato)
Botes y tapaderas de metal
Botes de aluminio
Botes de acero

BOTES DE METAL
Botes de pintura o de aerosol, tanques de gas propano (ni llenos,
ni vacíos)

Deshechos de construcción, clavos, tubos refacciones de carros
Sartenes, vasijas, tostadoras, planchas, etc.

BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO (VACÍOS)

Botellas de bebidas
Frascos para envasar
Frascos de jalea o crema de cacahuate
Botellas de aceite de oliva o de vinagre
Frascos de sopa o spaghetti
Botellas de vino (sin corcho o envoltura)

Mixed Recycling
los negocios

BOTELLAS Y FRASCOS
Ningún articulo o vajillas de cerámica
Vasos de vidrio, anteojos o termómetros
Tubos fluorescentes, focos o bombillas
Espejos, vidrios cuadros o de ventanas

Split-Cart
Casas

Group Carts
apartamentos

¿Tiene preguntas? Llame a Recology Mountain View al 650-967-3034

