
¿Preguntas? Visite RamseyRecycles.com o 
llame al 651-633-EASY (3279), disponible 24/7.

Siga estos pasos para aprender a desechar de 
forma segura los medicamentos no deseados, 
vencidos y sin usar. 

Mantenga los medicamentos en su envase 
original. Coloque los medicamentos sueltos 
en una bolsa resellable transparente y 
etiquetada para el transporte legal.

Selle todos los contenedores. Colóquelos 
en una bolsa de plástico transparente con 
cierre hermético, idealmente de un galón 
o menos.

Lleve los medicamentos a un centro de 
recolección. Coloque la bolsa en el buzón. 
No se permiten agujas o jeringas destapadas.

2.

1.

3.

Escanee para ver más artículos 
aceptados y para encontrar un 
buzón cerca de usted. 

Reciclaje de 
un vistazo

Una guía rápida para los  
residentes del Condado de Ramsey.

● Reciclaje Doméstico ● Desperdicios de Comida ● Medicamentos  
● Desperdicios Domésticos Peligrosos ● Desperdicios del Jardín

Hojas.

Arbustos (sin raíces).

Cápsulas y píldoras.

Recortes de césped.

Aerosoles.

Viales.

Árboles (sin raíces). 

Bolsas  
para suero.

Jeringas (llenas  
y con tapa).

Ramas.

Desperdicios 
de jardín.Cremas y geles.

EpiPens (sin usar).

Inhaladores.

Obtenga más información.Obtenga más información.

Siga estos pasos para desechar adecuadamente 
hojas, césped, ramas y otros desperdicios de jardín.

Reúna los desperdicios de jardín. Separe 
las hojas y el pasto de los árboles, ramas 
y arbustos.

Lleve los desperdicios de jardín a un 
centro de recolección. Los árboles, ramas 
y arbustos solo se aceptan en algunos de 
nuestros vertederos. Verifique lo que se 
acepta en cada lugar antes de ir.

Coloque los desperdicios de jardín en 
la pila adecuada. Las bolsas, incluidas las 
biodegradables, deben vaciarse en el lugar 
y se las debe llevar con usted.

2.

1.

3.

Escanee para ver más artículos 
aceptados y para encontrar un centro  
de recolección cerca de usted.

ARTÍCULOS ACEPTADOSARTÍCULOS ACEPTADOS
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Muchos artículos pueden ser reciclados en lugar 
de ser tirados a la basura. Comience con estos 
sencillos pasos.

Enjuague todos los recipientes. Está 
bien dejar las tapas puestas. No machaque 
ni aplaste los recipientes para que las 
máquinas puedan clasificarlos mejor.

Equípese. Busque un recipiente para 
recoger los desperdicios de comida. 
Recoja bolsas compostables gratuitas en 
un centro de recolección.

Recolecte desperdicios de comida. Cubra 
su contenedor con una bolsa compostable y 
llénelo con desperdicios de comida y otros 
artículos aceptados.

Entréguelos. Lleve su bolsa compostable 
llena a un centro de recolección. Recoja 
otra bolsa gratis mientras esté allí.

Aplane las cajas. Mantenga secas las 
cajas de cartón y los artículos de papel.

Coloque los artículos en su tacho. 
Coloque todos los materiales reciclables  
sueltos en su carrito de reciclaje. No 
utilice bolsas de plástico. Atascan las 
máquinas clasificadoras.

2.

1.

3.

Latas de metal.

ARTÍCULOS ACEPTADOS ARTÍCULOS ACEPTADOS

Obtenga más información.

Papeles de oficina 
y del colegio.

Periódicos,  
revistas y correo.

Cajas de cartón (de 
todo tipo, excepto 
las de alimentos 
congelados).

Envases de plástico 
(#1, #2 y #5).

Botellas y tarros  
de vidrio.

Más del 20% de nuestra basura es comida 
desperdiciada. Comience a recolectar 
desperdicios de comida siguiendo estos pasos.

2.

1.

3.

Carne, marisco  
y huesos.

Alimentos mohosos 
o vencidos.

Desperdicios de 
frutas y verduras.

Pan, pasta y  
otros cereales.

Productos lácteos.

Granos y filtros 
de café.

Obtenga más información. Obtenga más información.
Escanee para ver más artículos 
aceptados y otros consejos de 
reciclaje doméstico.

Escanee para ver más artículos 
aceptados y para encontrar un centro 
de recolección cerca de usted.

Deseche adecuadamente los productos químicos 
domésticos y otros artículos que no pertenecen 
a la basura.

Reúna productos peligrosos no deseados. 
Si la etiqueta dice precaución, advertencia, 
peligro o veneno, no pertenece a la basura. 
Nunca mezcle los productos químicos. 
Mezclar productos químicos puede ser 
peligroso e impide el reciclaje.

Lleve los artículos a un centro de 
recolección. Cargue artículos en su maletero 
o caja de carga para un transporte seguro.

2.

1.

3.

Escanee para ver más artículos 
aceptados y para encontrar un centro 
de recolección cerca de usted.

Baterías (todos 
los tipos).

Insecticidas  
y herbicidas.

Teléfonos móviles.

Limpiadores.

Luces fluorescentes.

Agujas y jeringas 
(vacías).

Pintura.

Tanques de propano 
(llenos o vacíos).

Visite el Centro de Reutilización de Productos 
gratuito en Saint Paul durante todo el año.

ARTÍCULOS ACEPTADOS

DESPERDICIOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS

Reciclaje de un vistazo


