Dónde Colocar los Contenedores
Coloque todos los contenedores antes de las 7am el día de la
recolección con ruedas contra la acera. Deje al menos 18
pulgadas entre los carros y manténgalos alejado de objetos
colgantes como árboles, balcones y aros de baloncesto. Retire
los contenedores a más tardar al día siguiente y guárdelos fuera
del alcance de la vista desde la calle (dentro del garaje, detrás
de la cerca o seto). No ponga contenedores encima de la acera a
menos que no haya espacio en la calle debido a los automóviles
estacionados. No bloquee la acera.

Deje 18–24 pulgadas entre los contenedores

¿TIENE BASURA EXTRA?
Compre etiquetas de basura adicionales por $6 en la mayoría de las tiendas locales de Safeway y Nob Hill, el
Ayuntamiento (Departamento de Finanzas, segundo piso) o el Centro de Reciclaje de Mountain View (martes a
sábado, de 9am a 4pm). Coloque una etiqueta en cada bolsa de basura de 32 galones y colóquela al lado de su
contenedor de basura.

Cómo Reciclar
Papel Mezclado
Coloque en el lado para papel en el
contenedor dividido (tapa gris).

Baterías de Uso Doméstico/Teléfonos Celulares
Para reducir el riesgo de incendio, tape el extremo positivo (+), selle en la bolsa
(disponible en Recology) y colóquela en la parte superior del contenedor.
Coloque los teléfonos celulares en una bolsa transparente separada.

Contenedor
Mezclado

Cartón

Aplane todo el cartón. Coloque
piezas pequeñas en el lado de papel
del contenedor dividido. Corte o
doble piezas grandes a 3'x 3', ate los
paquetes con cinta adhesiva y
colóquelas junto al carrito. Lleve
grandes cantidades de cartón al
Centro de Reciclaje de Mountain
View.

Coloque en el lado del
contenedor del carro dividido
(tapa azul).

Aceite de Motor y Filtros
Ponga aceite de motor usado en
una jarra de plástico
transparente de un galón con
tapa de rosca. Coloque los
filtros en una bolsa de plástico
transparente y resellable.
Ubique en la acera. Jarras y
bolsas disponibles en Recology

RECICLAJE EXTRA
Coloque no más de 2 contenedores de
reciclaje adicionales al lado del
contenedor - latas y botellas en una
bolsa de papel o caja y papel en otra.
No bolsas de plástico por favor. Si
regularmente recicla más, solicite un
contenedor más grande o un segundo
contenedor.

Bombillas Fluorescentes Compactas (CFLs)

Aceite de Cocinar

Colóquelo en una bolsa de plástico transparente con
cierre hermético y colóquelo en la acera junto al
contenedor de reciclaje (no tubos).

Ponga en una botella de plástico
transparente o jarra con tapa de
rosca y colocada en la acera
junto al contenedor de reciclaje

RECORTES DE JARDÍN ADICIONALES
En su día regular de recolección de compostaje, puede colocar no más de 2 recipientes
adicionales de recortes de jardín (coloque los restos de comida solo en el contenedor).
Use bolsas grandes de papel para césped y hojas (disponibles en las tiendas de hogar,
ferreterías y de jardinería) o latas de plástico. Límite de 32 galones y 50 libras por
contenedor. No latas de metal o bolsas de plástico por favor. Si regularmente tiene
recortes adicionales, solicite un contenedor más grande o un segundo contenedor.

