Sepa Que Tirar
Reciclando en Casa

Déjelo suelto, no use bolsas de plástico
La lista adentro de este folleto
es su guía para reciclar en casa
en el área metropolitana de las
Ciudades Gemelas.

¡Puede reciclar más de lo que piensa!
Sitios de reciclaje podrían estar
disponibles en su ciudad o
condado.

Desechos Peligrosos del Hogar
En el centro de recolección de su condado
Algunos productos del hogar son
peligrosos y no pueden ser tirados a
la basura.
La lista adentro de este folleto
muestra algunos objetos en común
que deberían ser llevados a un sitio de
recolección de desechos domésticos
peligrosos para ser desechados
adecuadamente.

www.RethinkRecycling.com
Visite RethinkRecycling.com/hhw para más información y encontrar los sitios de recolección de su condado.
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Reciclando en Case

Déjelo Suelto en su Cesto de Reciclaje

Plásticos

SI

NO

Bottelas y Envases
Botellas de agua, refresco y jugo
Envase de leche y jugo
Botellas de aderezos y cátsup
Botellas de jabón de trastes y envases de
detergentes, champú y frascos de loción
Contenedores y Envases de Plástico
Yogurt, pudin y vasos de frutas, margarina, queso cottage, queso crema y otros
envases de plástico
También envases de arándano y productos
del campo
Bolsas de plástico y envoltura de Styrofoam ™
Bandejas de comida para microondas
Botellas de aceite de motor y otros
contenedores que puedan tener productos
peligrosos
Juguetes, piscinas para niños, utensilios de
plástico y mangueras de jardín

Envases de Cartón

SI

Botellas y frascos para bebidas y comida

NO

Vasos para beber, platos y bases de cerámica
Ventanas de cristal y espejos
Focos o Bombillos de Luz

Por favor vacié los envases y deles una buena enjuagada.
*Deje la tapa o tapón en los envases de plásticos.

En el Sitio de Recolección de Desechos Peligrosos de su Condado

Articulos del Hogar
Focos o Bombillos fluorescentes
Termómetros y Termostatos de Mercurio
Productos de limpieza del hogar con la advertencia veneno, peligro, aviso o precaución

Mejoras del Hogar
Pintura de Látex
Pintura de aceite
Removedor de pinturas y diluyente

Latas de Metal

SI

Latas de comida y bebidas

NO

Latas que contengan productos
peligrosos como diluyentes de pintura

Cajas y Papel

SI

Contenedores de Cristal

SI

Envases de cartón de leche y jugo
También de sopa, caldo y vino

Desechos Peligrosos del Hogar

NO

Correo, papel escolar y oficina
Revistas, catálogos, periódicos e insertos
Directorios telefónicos
Papel picado embolsado en bolsas de
papel
Cajas
Cartón delgado (cereal y cajas de pañuelos)
Papel sucio con comida
Platos y vasos de papel
Servilletas y toallas de papel
Cajas de pizza
Papel de regalo

Patio y Jardin
Pesticidas y herbicidas
Insecticidas y plaguicidas

Automóvil
Anticongelante
Motor de aceite y gasolina
Filtros de aceite
Baterías de auto

Visite RethinkRecycling.com o llame a su condado para sus opciones de desechos de:

Baterías | Electrónicos, Televisores y Computadoras | Tanques de Gas Propano
Anoka County		
Carver County
Dakota County
Hennepin County
Ramsey County
Washington County

763-323-5730
952-361-1835
952-891-7557
612-348-3777
651-633-3279
651-430-6655

