QUE VA DONDE

City of Mountain View
Recycling & Zero Waste Program
(650) 903-6311 | recycle@mountainview.gov

Reciclaje
CONTENEDORES

El lado de la tapa azul del contenedor dividido
Contenedor gris en multi-familiar
Todos los contenedores deben estar vacíos


Latas y papel de aluminio



Botellas y frascos de vidrio (no otro vidrio)



Latas y tapas de metal (no otro metal)



Cartones leche, jugo o sopa (refrigerados y en estantería)



Botellas de plástico, recipientes, jarras y tapas (no clamshells u otros plásticos)

¿No está seguro si es reciclable?
Busque en línea en MountainView.gov/WhatGoesWhere
Para teléfonos móviles, descargue la aplicación "Recology" de las tiendas de aplicaciones Apple o Google.

PAPEL

El lado de la tapa gris del contenedor dividido
Contenedor café para multi-familiares
Todo el papel debe estar seco, libre de residuos de alimentos
 Cajas de cartón, pequeñas aplanadas *


Cajas de comida (no congeladas/refrigeradas)



Papel de regalo (no metálico)



Revistas, catálogos, guías telefónicas



Carpetas de Manila, papel de colores



Periódico, inserciones y correo



Libros de bolsillo (sin tapa dura)



Recibos de la tienda

* Cartón grande: Aplane y coloque en contenedor blanco si tiene uno o inclínelo contra el contenedor. Si tiene
muchos, únalos en grupos y amarre.

Basura



















Latas de aerosol vacías*
Plástico negro
Cerámica y porcelana
Clamshells (contenedor de frutas o verduras,
caja de comida de plástico )
Pañales y desechos de mascotas (en bolsas)
Cartones de huevos de espuma
Cajas de comida congelados y refrigerados
Bolsas de jugo
Espejos, cristales de ventanas, Pyrex
Fotografías
Bolsas de plástico, cintas y envoltura
Vasos de plástico, platos, utensilios
(Incluyendo los marcados compostables)
Maceteros de plástico
Ollas y sartenes (y otros metales) *
Envoltorios de meriendas y papeles
Espuma de poliestireno de cualquier tipo
Tyvek o sobres acolchados *

*Estos artículos con mercados de reciclaje limitados se aceptan en el Centro de Reciclaje de Mountain View
durante las horas de entrega. Sólo residentes, traiga identificación.

Compostaje

Todos los restos de comida pueden ser compostados (no líquidos)















Pan, pastas, cereales y granos
Productos lácteos (sólidos y semisólidos)
Cáscaras de huevo, cáscaras de nuez, cáscaras de mariscos
Frutas y verduras, cáscaras/huesos, mazorcas
Comida sobrante o en mal estado
Carne, pescado y pollo, incluidos los huesos
Café molido, filtros de papel y bolsitas de té
Cartones de huevos de papel y cajas de setas
Platos y vasos de papel, cajas para llevar comida de pape;
Toallas de papel y servilletas
Cajas de pizzería (no cajas de comida congelada)
Papel encerado
Ramas y podas (menos de 4’ de largo y 6’ de diámetro)
Ramos de flores o plantas, hierba, hojas y malezas
NO: cajas de plástico compostables de PLA, envases de plástico, lazos retorcidos, vidrio, cajas de comida
congelada, desperdicios de baño, pañuelos de papel, hilo dental, desechos de mascotas, cactus, cañas
de bambú, planta de hielo, hojas de palmera, yuca, estacas, tableros, enrejado.
Cubra la parte inferior del contender de compostaje con cartón para absorber la humedad, pero todo el
cartón limpio debe reciclarse.

