GUÍA DE RECICLAJE DEL
CONDADO DE SAN DIEGO

¡RECICLE ESTO!
PAPEL

No pañuelos de
papel/servilletas

Periódicos, revistas,
correo basura y
papel de oficina
Cartón aplastado
Recipientes de papel
Cartones de leche,
jugo y sopas

Botellas, vasos, potes
y envases de plástico
Bloques de espuma
de poliestireno

No latas de pintura,
salvo que esté seca

No ventanas,
cerámicos ni vasos

METAL

VIDRIO

PLÁSTICO

No bolsas de plástico

Botellas/frascos
de vidrio
(transparentes y
de color)

Botellas/latas de
acero y aluminio
Latas de aerosol
vacías
Vacíos

¡Recicle BIEN! Mantenga los reciclables:
VACÍOS

SECOS

SUELTOS

Sin restos o
con restos
mínimos de
comida.

Sin líquidos
residuales.

NO los
coloque en
bolsas.

¿Alguna pregunta? Para obtener más información, visite www.WasteFreeSD.org
o llame al número gratuito 1-877-R-1-EARTH (1-877-713-2784). Hablamos español.
Esta guía se imprimió en papel con 30% de contenido reciclado y tintas a base de soja.

GUÍA DE RECICLAJE DEL
CONDADO DE SAN DIEGO

Envoltorios/envolturas de
plástico
Utensilios y sorbetes de
plástico
Productos compostables
Envases de comida
sucios
Vasos de café
Objetos de vidrio
Excremento de animales
Pañales

DESECHOS
CONTENEDOR
VERDE
RESIDENCIALES
PELIGROSOS

BASURA

¡SEPARE ESTO!
COMPOST
EN CASA*

Recortes de
árboles y
arbustos
Recortes
de pasto
Hojas

Recortes
de jardín
Restos
de comida

* Llame al 1-877-R-1-EARTH para obtener información
sobre recipientes de compost con descuento

Tanques de propano y helio
Productos tóxicos,
inflamables y corrosivos
Agujas y jeringas
Medicamentos
Aceite de motor
Pilas
Tubos y bombillas
fluorescentes
Latas de aerosol no vacías
Visite www.WasteFreeSD.org para conocer las ubicaciones
de devolución o desecho

Done, reutilice o devuelva estos artículos:
Done telas,
ropa y
electrodomésticos

Reutilice las bolitas
de poliestireno o el
plástico de burbujas,
o devuélvalos
a la tienda

Reutilice las bolsas
de plástico o
devuélvalas
a la tienda

¿Alguna pregunta? Para obtener más información, visite www.WasteFreeSD.org
o llame al número gratuito 1-877-R-1-EARTH (1-877-713-2784). Hablamos español.
Esta guía se imprimió en papel con 30% de contenido reciclado y tintas a base de soja.

