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Esta guía es una publicación de Energía y Reciclado de Ramsey/Washington – 
un esfuerzo conjunto de ambos condados para administrar inteligentemente 
la reducción de desperdicios, el reciclado y la recuperación de energía.

CONDADO DE RAMSEY

RamseyRecycles.com 2651-633-EASY (3279), atendida 24/7

Para más información:
RamseyRecycles.com, función de consulta en vivo

AskEH@ramseycounty.us

651-633-EASY (3279), atendida 24/7

Reciclado comercial: 
Aprenda cómo su empresa puede ahorrar  
dinero al reciclar. Visite BizRecyling.com.

Guía en línea de reciclado y desecho para residentes:
Para las opciones de reciclado y desecho, visite RamseyRecycles.com/AtoZ. 

 #ramseyrecycles
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¿Desecha ropa, zapatos 
y ropa blanca?

¡No los tire a la basura!

Busque opciones de reuso 
y reciclado 
RamseyRecycles.com/AtoZ

Esto incluye artículos usados, 
rotos o manchados. 



Residentes de apartamentos y condominios
La ley del estado requiere que todos los residentes tengan 
la oportunidad de reciclar. Consulte al gerente de su edificio, 
propietario o municipalidad para solicitar el servicio de reciclado 
si no está actualmente disponible.

No incluya las bolsas de plástico. 
Pueden trabar las máquinas divisorias 
en las instalaciones de reciclado. 

Por favor, traiga las bolsas de plástico a un 
minorista o visite PlasticFilmRecycling.org 
para encontrar lugares donde dejarlas.

3 RamseyRecycles.com
¿Preguntas? Contacte a su municipalidad, propietario 
o empresa de reciclado. 4

Recicle estos artículos

Por favor no incluya los siguientes artículos en su carro 
de reciclado o basurero de reciclado.

LATAS DE 
METAL

•  Vaciar y enjuagar

•  No destruir

BOTELLAS Y  
JARROS DE VIDRIO

•  Vaciar y enjuagar

•  Sacar las tapas y  
ponerlas en la basura

 

RECIPIENTES

•  Vaciar y enjuagar

•  No aplastar

•  Se puede dejar la tapa

RECIPIENTES 
DE PLÁSTICO

•  Vaciar y enjuagar

•  No aplastar

•  Se puede dejar la tapa

PAPELES Y CAJAS

•  Cajas de cartón (todos los tipos) 
•  Aplastar y mantener secas

•  Correo, revistas y periódicos (con anexos)

•  Papeles de oficina, escolares y trozos

•  Toallas de papel y tubos de papel higiénico

•  Pilas

•  Recipientes con pintura, aceite 
usado, anticongelante u otros 
productos peligrosos

•  Pañales

•  Platos, floreros y espejos

•  Electrónicos

•  Bolsillos, bolsas y envoltorios de 
papel de aluminio

•  Agujas y jeringas

•  Vasos de papel, pajillas y utensilios 
de plástico

•  Tubos, perchas, ollas y sartenes y 
otros pedazos de metal

•  Bolsas de plástico, StyrofoamTM, 
envoltorio con ampollas y otros 
envoltorios de plástico y plástico 
negro

•  Propano y tanques de combustible

•  Sogas, mangueras, cadenas, luces 
cableadas y cualquier otro artículo 
que pudiera enrollarse en el equipo

Ponga los reciclables en una bolsa de papel o sueltos  
en el carro de reciclado o basurero de reciclado.
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Ponga sus desperdicios de comida a trabajar todo el año
Lleve sus desperdicios de comidas y papel no reciclable a un sitio de 
recolección de desperdicios del patio del Condado de Ramsey o lugares de 
recolección 24/7 (ver las páginas 7 y 8). Abierto todo el año. Solamente para 
residentes del condado de Ramsey. No se aceptan desperdicios comerciales.

Recicle sus desperdicios orgánicos en 3 simples pasos
Visite RamseyRecycles.com/OR y determine qué artículos se aceptan.

Ponga los artículos de reciclado de  
productos orgánicos en una bolsa 
que se convierta en abono en el 
interior de su recipiente.

Lleve la bolsa compostable
a un lugar de recolección 
(ver las páginas 7 y 8).

Reciclado de productos orgánicos 
Artículos aceptados
•  Desperdicios de comida

•  Carne y huesos

•  Lácteos

•  Café molido y filtros

•  Pañuelos y toallas de papel

•  Cajas de pizza a domicilio

•  Cajas de huevos de papel

•  Platos y vasos de papel (sin 
recubrimiento ni revestimiento)

•  Alimentos para animales y mascotas

Para obtener una lista completa, visite RamseyRecycles.com/OR.
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Cómo reciclar en un lugar de recolección de 
desperdicios del patio en 3 simples pasos

Recoja las hojas, césped y 
desperdicios del patio por separado 
de los árboles, ramas y arbustos. 
No incluya raíces.

Traiga los desperdicios del patio a un lugar de 
recolección del condado de Ramsey. Vea las 
páginas 7 y 8 para determinar el horario y los lugares.

Agregue los desperdicios a las pilas 
indicadas para desperdicios del patio. 
Si tiene alguna pregunta, consulte al 
encargado del lugar.

Cuarentena del escarabajo verde 
esmeralda (EAB por sus siglas en inglés)
 Para prevenir la propagación del escarabajo verde 
esmeralda, por favor deseche todos los desperdicios 
de los árboles en el lugar de desperdicios del patio del 
condado de Ramsey (ver las páginas 7 y 8). 

 Para obtener más información, visite www.mda.state.mn.us/eab.

Lugares de recolección de desperdicios del patio

No ponga las hojas, cortes de césped, ramas y cualquier otro 
material de una planta en la basura. ¡Viola la ley!
 

!
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¿Usa una fogata?
Sea respetuoso de sus vecinos; nunca 
queme madera húmeda, madera recién 
cortada, plástico, basura o desperdicios 
del patio. Pueden ser tóxicos y crear 
más humo.
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ARDEN HILLS
3530 Hudson Ave.
Arden Hills

BATTLE CREEK
389 S. Winthrop St.
Saint Paul

COMO PARK - 24/7
1149 Beulah Ln.
Saint Paul 

FRANK AND SIMS
1150 Sims Ave.
Saint Paul

MIDWAY
1943 Pierce Butler Rt.
Saint Paul

MOUNDS VIEW
8307 Long Lake Rd.
Mounds View

SAINT ANTHONY - 24/7
3301 Silver Lake Rd. NE
St. Anthony

SUMMIT HILL
870 Pleasant Ave.
Saint Paul

WHITE BEAR TWP
5900 Sherwood Rd.
White Bear Township

Gratis y abierto a los residentes del condado de Ramsey 
solamente. Se requiere identificación con foto.Lugares de recolección de reciclado de productos orgánicos y desperdicios del patio

Hojas y 
césped

Arbustos 
y ramas

Productos 
orgánicosArtículos aceptados
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Diciembre a marzo
Si lo permite el clima
Sábado: 9 a.m. a 5 p.m.
Domingo: 11 a.m. a 5 p.m.
Lunes y viernes: cerrado

Abril a noviembre
Si lo permite el clima
Lun., Mié., Vie.: 11 a.m. a 7 p.m.
Sábado: 9 a.m. a 5 p.m.
Domingo: 11 a.m. a 5 p.m.
Martes y jueves: cerrado

Arden 
Hills

Battle 
Creek

Frank and SimsMidway

Mounds 
View

Summit 
Hill

White Bear 
Township

Como Park
Productos  
orgánicos  
solamente

Cerrado: Día de Recordación de los Caídos, Día de la Independencia,  
Día del Trabajo y Navidad.
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Saint Anthony
Productos orgánicos 
solamente

7

Minnehaha Ave. E.



Abierto a residentes de los  
condados de Ramsey,  
Anoka, Carver, Dakota,  
Hennepin y Washington. 
Se requiere identificación  
con foto. 

Abril a noviembre
Martes a viernes
11 a.m. a 6 p.m.

Sábado
9 a.m. a 4 p.m.

Diciembre a marzo
Viernes y sábado 
9 a.m. a 4 p.m.

Cerrado:  Día de Año Nuevo, Día de la Independencia, Día de Acción de 
Gracias, Viernes posterior al Día de Acción de Gracias,  
Nochebuena y Navidad.

• Anticongelante

• Baterías (de vehículos, recargables, planas)

• Insecticidas/repelentes

• Teléfonos celulares

• Limpiadores

• Aceite de cocina (debe estar líquido)

•   Cordones eléctricos y luces cableadas  
(No se aceptan paquetes de pilas)

• Luces fluorescentes

• Gasolina

• Termómetros con mercurio

•  Agujas (ver la página 11)

•  Pintura (ver la página 11)

• Tanques de propano

• Aceite y filtros usados

•  Herbicidas

Visite RamseyRecycles.com/HHW para 
más artículos.

Artículos aceptados

Peligros de los 
tanques de 

propano
No ponga tanques 
de propano en la 
basura o carro de 
reciclado. Pueden 

causar una explosión.

Llévelos a un lugar 
de recolección 

de desperdicios 
domésticos  
peligrosos

• Pilas alcalinas (AA, AAA, C, D)

• Pintura de látex seca (sacar la tapa)

•  Compuesto para placas de yeso  
(incluye para uniones, cinta y relleno)

•  Latas de aerosol vacías y otros 
recipientes (excepto cilindros 
de propano)

•  Calafateo de látex o con base  
de agua

Artículos que puede poner en la basura sin peligro

Aparatos y electrónicos. Ver la página 17 a 20. 

Desperdicios comerciales: Llame al 651-266-1199 para recibir asistencia 
con el reciclado comercial.

Desperdicios domésticos peligrosos (HHW)
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Lugar de recolección durante todo el año
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Lugares de recolección de Desperdicios domésticos peligrosos

Empire Dr.

University Ave. W.

Sycamore St.

Maryland Ave.

E. Cayuga St.

Frontage Rd.

35E

W. Pennsylvania 
Ave.

Jackson St.

SAINT PAUL - BAY WEST

5 Empire Dr., Saint Paul, MN 55103

Garita de recolección de 
aceites y filtros usados 
Este lugar de recolección tiene 
una garita de autoservicio para 
la recolección de aceite y filtros 
usados que está abierta 24/7. 
También acepta anticongelante. 
Manténgalos separados.

Ben Franklin Rd.

Ham
line Ave.

35W

694

96
Public Works Bldg.

Sugerencias para el transporte seguro:
·  Mantenga los productos en el recipiente original, herméticamente  
cerrado y vertical

·  Transpórtelos en una caja o bolsa en la baulera del vehículo

·  Nunca mezcle productos químicos

ARDEN HILLS

1352 Ben Franklin Rd., Arden Hills, MN 55112 

 
¿Tiene  
pintura 

solamente?
Ver la  

pág. 11



Lugares móviles de recolección gratuita, abril a octubre
Viernes: 10 a.m. a 6 p.m. 
Sábado: 9 a.m. a 4 p.m. 

Direcciones y horarios

   Abril · Maplewood · 1850 White Bear Ave. N. 

   Mayo · Arden Hills · 1352 Ben Franklin Rd. 

   Junio · Roseville · 1725 Kent St. 

Julio · Arden Hills · 1352 Ben Franklin Rd. 

Agosto · Summit Hill · 848 Pleasant Ave. 

Septiembre · Como Park · 1660 Como Ave. 
  *Abierto después del Día del Trabajo

Octubre · Maplewood · 1850 White Bear Ave. N.

Lugares móviles de recolección de desperdicios domésticos peligrosos Lugares móviles de recolección de desperdicios domésticos peligrosos
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Mapa de los lugares móviles de recolección 

94 94
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Maplewood

Arden Hills

Roseville

Summit Hill

Como Park
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Como Ave.

State 
Fairgrounds
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Agujas y jeringas (filosos) 
•  No ponga artículos filosos en la basura o carro de reciclado.

•  Ponga las agujas y jeringas vacías en un recipiente de 
plástico con costados duros y una tapa con rosca (como una 
botella de detergente) y márquela con la palabra “filosos”.  

•  Lleve el recipiente con artículos filosos a un lugar de 
recolección de desperdicios domésticos peligrosos.
Por favor, informe al personal cuando los entrega. 
Le pedirán que ponga los artículos filosos en la caja 
de recolección.

•  Los artículos filosos que contienen medicamentos deben 
ser entregados a un lugar de recolección de medicamentos 
(ver las páginas 15 y 16).

¿Tiene solamente pintura que reciclar?
Visite PaintCare.org para encontrar una tienda de pinturas 
participante para reciclarla gratuitamente.

35E



Haga una prueba para determinar si hay radón en su 
casa por solamente $2
¿Sabía que dos de cada cinco viviendas medidas en Minnesota tienen niveles 
de radón que podrían crear un serio riesgo a la salud? 

El radón es un gas radioactivo, sin olor 
y sin color y es la segunda causa del 
cáncer de pulmón después de fumar. 
Puede ingresar a su vivienda por los 
cimientos y uniones entre los pisos y 
las paredes. 

Compre paquetes de prueba del 
Condado de Ramsey por apenas $2.
 
Llame al 651-266-1199 para 
más información.

Mida su casa. 
Proteja su salud.

Centro de reuso de productos
Encuentre pintura GRATIS 
y mucho más
Visite el Centro de reuso de productos en 
el lugar de recolección de desperdicios 
domésticos peligrosos (HHW) de todo el 
año del Condado de Ramsey (página 9). 
Los productos están disponibles según 
llegan y la selección puede variar. 
Debe tener 18 años o más para participar.

Tipos de artículos disponibles

•   Productos automotrices, aceite, anticongelante, aditivos para motores

•  Líquido para encender carbón, líquidos para cocinar en campamentos

•  Selladores de entradas a garajes y para techos

•  Fertilizantes

•  Limpiadores de uso doméstico, abrillantadores, ceras

•  Pintura y pintura en aerosol

•  Solventes de pintura, limpiadores, aguarrás, diluyentes de pintura

•   Tinte, preservantes, aceites, poliuretanos para madera

 

Nota:  Los artículos para reuso no están disponibles en los lugares móviles 
de recolección listados en las páginas 11 y 12.

 

Desecho seguro de bombillas que 
ahorran energía
Las bombillas que ahorran energía son beneficiosas  
para el medio ambiente y su billetera, además, 
pueden ser recicladas. Llévelas a un lugar de 
recolección de desperdicios domésticos peligrosos  
(ver las páginas 9 a 12) o consulte a una  
ferretería local. 

Recicle estos tipos de bombillas:
•  Bombillas fluorescentes de todo tipo y tamaño
•  Lámparas con descarga de alta intensidad  

(HID por sus siglas en inglés)
•  Luces de neón de todo tipo y tamaño
•  Diodos electroluminiscentes de todo tipo y tamaño

 
       Bombillas incandescentes se pueden tirar 

a la basura sin peligro.

¿Sabía usted?
Es ilegal tirar 

bombillas 
fluorescentes a 

la basura porque 
contienen mercurio.

Bombillas y radón
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2 de cada 5 viviendas en Minnesota 
tienen altos niveles de radón.
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Lugares de recolección gratuitos
Arden Hills · Sheriff’s Patrol Station · 1411 Paul Kirkwold Dr.
Lunes a viernes: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (Caja de recolección en el interior del edificio) 
 
Maplewood · Police Department · 1830 County Rd. B E.
Abierto 24/7 (Caja de recolección en el exterior del edificio)
 
New Brighton · Public Safety · 785 Old Hwy. 8 NW
Abierto 24/7 (Caja de recolección en el interior del edificio)

North St. Paul · 2400 Margaret St.
Lunes a viernes: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (Caja de recolección en el interior del edificio) 

Saint Paul · Law Enforcement Center · 425 Grove St.
Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 4:00 p.m. (Caja de recolección en el interior del edificio) 

White Bear Lake · Police/Fire Department · 4701 Hwy. 61
Lunes a viernes: 7:30 a.m. – 10:00 p.m. (Caja de recolección en el interior del edificio)

RamseyRecycles.com

Lugares de recolección de medicamentos

• Empaquetado de ampollas • Inhaladores  • Parches
• Cápsulas y píldoras • Bolsas de suspensión  • Polvos
• Cremas y gel  intravenosa  • Viales
 •  Líquidos y aerosoles    

Deseche los medicamentos que no necesita de manera segura

94 94

36

35W

35E
61

694
694

36

61

61

52

35E

51

35E

15

Artículos NO aceptados

•  Agujas y jeringas vacías o sin tapas 
o sellos (con y sin medicamento); 
llévelos a un lugar de recolección de 
desperdicios domésticos peligrosos 
(ver las páginas 9 a 12)

•  Medicamentos de empresas, 
instituciones médicas, instituciones 
de cuidado a largo plazo, farmacias, 
consultorios de médicos o clínicas 
de veterinarios

1
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3

4
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•  Guarde los medicamentos en su recipiente original 
para transportarlos legalmente 

•  Ponga los medicamentos sueltos en una bolsa de plástico 
transparente y escriba el nombre del medicamento

•  Cierre todos los artículos en una bolsa de 
plástico transparente

• Ponga la bolsa en la caja de recepción

Instrucciones para entregar los medicamentos

Visite RamseyRecycles.com/Medicine para más información y otras opciones 
de desecho.

Artículos aceptados
5

2

3

1

4
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Mapa de los lugares de recolección de medicamentos

Maplewood

Arden Hills
New  
Brighton

Saint 
Paul

North  
St. Paul

White Bear Lake

Estacionamiento 
gratuito. No requiere 

identificación. Cerrado los 
feriados del condado.

Lugares de recolección de medicamentos



Lugares de reciclado de productos electrónicos
Las siguientes empresas de su zona aceptan productos electrónicos  
para el reciclado. Llame con anterioridad para verificar qué productos  
aceptan, el horario y el costo.  

 Advanced Disposal
 309 Como Ave., Saint Paul, MN 55103 · 651-487-8546
 AdvancedDisposal.com

 Best Buy (con ciertas restricciones)
 1795 County Rd. D E., Maplewood · 651-704-1901
 1643 County Rd. B2, Roseville · 651-746-0538
 BestBuy.com/recycle

 Green Lights Recycling, Inc. 
 10040 Davenport St. N.E., Blaine, MN 55449 · 763-785-0456
 glrnow.com

 Office Depot
 1615 W. County Rd. C, Roseville, MN 55113 · 651-233-1929
 OfficeDepot.com

 PCs for People (equipos de computación solamente)
 1481 Marshall Ave., Saint Paul, MN 55104 · 651-354-2552
 PCsforPeople.org

 Staples (no acepta televisores, ni monitores LCD o CRT viejos)
 2100 N. Snelling Dr. #42, Roseville, MN 55113 · 651-633-1034
 Staples.com

 Tech Dump
 860 Vandalia St., Saint Paul, MN 55114. · 763-432-3117 (Ext. 1)
 TechDump.org

 The Retrofit Companies
 2960 Yorkton Blvd., Little Canada, MN 55117 · 800-795-1230 
  RetrofitCompanies.com

18651-633-EASY (3279), atendida 24/7

Reciclado de productoS electrónicos

Sepa qué tirar 
Es ilegal tirar 
televisores y 
monitores de 

computación con 
una pantalla CRT 

(tubo de rayo 
catódico) a la 

basura. Contienen 
sustancias tóxicas 
como el plomo. 

    
Eventos de limpieza en el vecindario y el municipio 
Llame a la municipalidad para determinar las fechas, 
horario y costos.

Programas de reciclado de fabricantes
Llame al fabricante del producto electrónico.

Servicio de recolección a domicilio 
Algunos recolectores de basura ofrecen servicios 
de recolección a sus clientes (llame a su recolector 
o a la municipalidad).

Recicle estos productos electrónicos

Televisores
Pantallas planas, de proyección y viejos estilos

Equipos de computación 
Computadoras, monitores, portátiles, tabletas, 
teclados e impresoras

Teléfonos y máquinas de fax
Teléfonos celulares, teléfonos con cordones, 
teléfonos inalámbricos, contestadoras y máquinas 
de fax

Equipos de audio y video
Reproductores de discos compactos y MP3, radios, 
altavoces, estéreos, reproductores de DVD y VCR, 
tocadiscos, sistemas de juegos de video y cámaras
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Opciones para el reciclado de productos electrónicos 

Reciclado de productos electrónicos



 Aparatos Alfombras/ Aire libre*  
  bajo alfombra  

 
 Reciclado  Sin tierra/césped

  Reciclado

   Reciclado

 
 Reciclado  Sin césped

 
 Reciclado  Reciclado

 Reciclado

 Reciclado

Advanced Disposal · Saint Paul
309 Como Ave. · 651-487-8546

Bro-Tex, Inc. · Saint Paul
840 Hampden Ave. N. · 651-645-5721

Fra-Dor · Little Canada 
3101 Country Dr. · 651-484-8180

J and J Recycling · Saint Paul 
607 Barge Channel Rd. · 651-227-4457

Keith Krupenny & Son · Saint Paul
565 Barge Channel Rd. · 651-457-3680

Second Chance Recycling · Minneapolis
1179 15th Ave. S.E. · 612-332-0664

Twin City Refuse & Recycling · Saint Paul 
318 W. Water St. · 651-227-1549

Walters Recycling & Refuse · Blaine
10191 Xylite St. N.E. · 763-780-8464

Estos lugares ofrecen opciones para 
desechar artículos grandes. 

Llame para determinar el horario, 
indicaciones y costo de desecho.

Artículos de tamaño grande
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Muchas empresas recolectoras de basura aceptan muebles 
y artículos domésticos grandes. Podrían cobrarse otros cargos.

¿Lo sabía?
Es ilegal poner aparatos grandes como  
hornos de microondas y aparatos de  
aire acondicionado en la basura.

20651-633-EASY (3279), atendida 24/7

*Asfalto, concreto, tierra, rocas y césped 
**Madera, madera para vías y madera tratada

 Construcción/ Muebles Colchones Pedazos Neumáticos Madera¨¨  
 Demolición   de metal   
 
    
  
    Reciclado Reciclado

     Reciclado Reciclado

   Reciclado Reciclado

   Reciclado

     Reciclado Reciclado

     Reciclado Reciclado
Preguntar

Para artículos no listados y para opciones de donación 
de muebles usables, visite RamseyRecycles.com/AtoZ

Artículos de tamaño grande



Oferta de recipientes para el abono - ahorre $20
Este año, la Recycling Association of Minnesota vende 
recipientes para el abono por $64 más impuestos. 
Los residentes del condado de Ramsey pueden recibir 
un descuento adicional de $20.

Coloque el pedido en línea en RecycleMinnesota.org y 
escriba el código de la promoción “Ramsey” para recibir 
el precio con el descuento. O llame al 651-641-4589 
y diga que usted reside en el Condado de Ramsey.
 
Puede recoger el recipiente pedido el 27 de abril 
en Maplewood. Hay fechas y lugares adicionales 
en RecycleMinnesota.org. 

Las empresas reciclan mejor con BizRecycling
BizRecycling ayuda a empresas, 
entidades sin fines de lucro e 
instituciones de todo tamaño en los 
condados de Ramsey y Washington 
a comenzar o mejorar sus programas 
de reciclado, que incluye el reciclado 
de productos orgánicos. 

En aproximadamente 30 minutos, 
nuestros expertos en reciclaje 
pueden ayudar a su empresa a 
crear un plan de reciclaje que sea 
apropiado para usted. BizRecycling 
también otorga subsidios de hasta 
$10,000 por organización para 
ayudarle a poner en acción su plan 
de reciclado.

Desde 2014, más de 650 empresas han recibido subsidios para reducir los 
desperdicios y su factura de recolección de basura. ¡Haga que su empresa 
sea nuestra próximo éxito!

Visite BizRecycling.com y haga clic en “How to Start” 
(Cómo comenzar) o llame al 651-266-1199.

21 RamseyRecycles.com

No tire las cosas rotas - arréglelas
Traiga cosas como aparatos domésticos pequeños, ropa, artículos  
electrónicos y mucho más a nuestras Clínicas Fix-It mensuales. 
Los voluntarios le ayudarán a desarmar, encontrar el desperfecto  
y reparar su artículo GRATIS.
 
Las clínicas atienden según el orden de llegada. Los 
artículos deben ser llevados con las manos, no se 
aceptan artículos grandes. Límite de tres artículos.
 
Ejemplos de las cosas que vemos en las 
Clínicas Fix-It:

Visite RamseyRecycles.com/FixItClinics para información sobre las 
fechas y lugares.

651-633-EASY (3279), atendida 24/7 22

Recursos adicionales

• Ropa

• Cafeteras

• Ventiladores

• Lámparas 

• Radios

• Máquinas de coser

• Tostadores

• Aspiradoras

BizRecycling.com
#RecycleBetter

“¡BizRecycling    
  crea un negocio 
  y un planeta sanos!”
- Rosario J., Mi Linda Tierra

Consultas gratuitas y subsidios de $10,000 disponibles 
para empresas de los condados de Ramsey y Washington. 

Recicle en su próximo evento 
¿Organiza una reunión familiar, comercial 
o comunitaria? ¡Haga que sea un evento 
ecológico! 

Puede usar sus propios recipientes 
para el reciclado o pedirlos prestados 
gratuitamente.

Los recipientes portátiles se pliegan, 
y vienen con carteles especiales y bolsas. 
También se dispone de recipientes para el 
reciclado de productos orgánicos.

Cada recipiente incluye instrucciones simples. 

Visite RamseyRecycles.com/EventRecycling para reservar sus recipientes.
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