WESTCHESTER RECICLA

La clasificación del papel, cartón y otros materiales reciclables es rápida y fácil. Simplemente
concéntrese en arrojar todo el papel mezclado en un contenedor y el plástico, vidrio y metal en
otro. Por favor, VACÍE y ENJUAGUE todos los envases y aplaste y rompa las cajas de cartón.

Cartón corrugado

Carpetas de archivo
y papel de oficina

(Cajas, bolsas de papel
y recipientes de bebidas)

(Todos los colores)

Correo y tarjetas
de salutación

Periódicos

(Todas las secciones
y suplementos)

(Correo y sobres a desechar)

Cajas de cartón
para huevos

PAPEL MEZCLADO

Botellas, jarras, envases y tapas plásticos
(Contenedores de cocina, lavandería y baño vacíos)

Plásticos rígidos
de gran tamaño

(Cestas de lavandería y cubos de
5 galones)

Latas de aluminio y acero

Jarras y botellas de vidrio

(Latas de alimentos y bebidas de papel
de aluminio vacías)

(Botellas y jarras de alimentos
y bebidas vacías)

Cajas

(Leche, jugo y otros líquidos)

ENVASES MEZCLADOS

¡SUGERENCIAS PARA RECICLAR CORRECTAMENTE!
• ¡Deje los elementos sueltos! No embolse los reciclables.
• Coloque el papel triturado en bolsas de papel.

• Todos los contenedores están vacíos, enjuagados y secos.
• El cartón se aplasta y rompe.

Por favor, NO coloque los elementos enumerados
abajo en su contenedor de reciclaje
Bolsas Plásticas

EN LUGAR DE ESO: Recicle
sus bolsas en una tienda de
comestibles o tienda minorista
participante.

Materiales
Reciclables
Sucios con alimentos

Residuos Peligrosos
y Electrónicos

Residuos Afilados
o Puntiagudos

EN LUGAR DE ESO: Deseche
los reciclables sucios que no se
pueden limpiar junto con la basura.

EN LUGAR DE ESO: Lleve los

EN LUGAR DE ESO:

elementos a la Planta de Residuos
Peligrosos Domiciliarios de Valhalla.

Encuentre información segura
y confiable sobre disposición
de residuos en environment.
westchestergov.com.

Departamento de Establecimientos Ambientales del Condado de Westchester, División de Residuos Sólidos
270 North Ave. 6th Floor, New Rochelle, NY 10801
Teléfono (914) 813-5400 Fax (914) 813-5460

P | Escuché que algunas municipalidades están eliminando los residuos reciclables como basura.
¿Westchester desecha los reciclables en la basura?
R |	No. El Distrito de Disposición de Residuos del Condado de Westchester recicla todos los residuos
reciclables que se recogen en el bordillo de la acera.
Es importante que todos los materiales reciclables se clasifiquen y limpien correctamente.

P | ¿Puedo reciclar todos los plásticos marcados con los números 1 - 7?
R | Sí, para más información, visite http://environment.westchestergov.com/residents.

P | ¿Puedo poner mis residuos reciclables en bolsas plásticas?

R |	No, deje los residuos reciclables sin bolsa y sueltos dentro de su contenedor de reciclaje. Las bolsas plásticas
dañan la maquinaria de reciclaje y provocan tiempo de inactividad en la planta, además de contaminar los
elementos reciclables. Las bolsas plásticas se pueden reciclar en muchos puntos de venta de grandes minoristas.

P | ¿Puedo reciclar las tapas y los tapones de los envases?

R | Sí. Después de enjuagar las tapas y los tapones se los debe volver a colocar.

P | ¿Se puede reciclar el poliestireno extruido?

R |	Comuníquese con su municipalidad local para averiguar si hay un programa de lugares de entrega para el
poliestireno extruido.De lo contrario, coloque el poliestireno extruido en la basura.

P |	¿Puedo colocar pequeños aparatos electrónicos en el contenedor de reciclaje, o televisores
y artefactos similares sobre el bordillo de la acera?
R |	Los aparatos electrónicos no se pueden desechar junto con la basura. Muchas municipalidades ofrecen un
lugar de entrega donde se pueden dejar los aparatos electrónicos. Algunas municipalidades recogen los
aparatos electrónicos separados en el bordillo de la acera.
Para más información, visite http://environment.westchestergov.com/recycling/municipal-offices.

P | ¿Se pueden reciclar las cajas de pizza?

R |	Solo se pueden reciclar las cajas de pizza limpias. Si el fondo de la caja está cubierto de grasa o comida,
rómpalo y recicle solo la tapa limpia.

P |	¿Debo colocar mis residuos reciclables sobre el bordillo los días muy ventosos o si hay
pronóstico de tormenta?

R |	Los residuos reciclables que se dispersan por el vecindario son basura de la calle. Las precipitaciones
pueden reducir el valor de los residuos reciclables de papel y cartón. Utilice su buen criterio para decidir si
conviene demorar la colocación de los residuos reciclables afuera para su recolección.

P |	¿Dónde puedo desechar los escombros de construcción y demolición durante o después
de una restauración?
R | 	Los escombros de construcción y demolición deben ser manejados por su contratista o llevados a una
estación de transferencia privada autorizada a manejar ese tipo de materiales.
Para más información, visite http://www3.westchestergov.com/swc/licensed-private-transfer-stations-andprocessing-facilities.

P |	¿Se pueden limpiar los reciclables que están sucios con alimentos para luego colocarlos
en mi contenedor de reciclaje?
R | Sí, pero si no puede limpiar el material reciclable, por favor, colóquelo con la basura.

P |	¿Puedo colocar el papel triturado en mi contenedor de reciclaje sobre el bordillo de la acera?

R |	Sí, el papel triturado se puede incluir en el contenedor de reciclaje sobre el bordillo de la acera. Por favor, ponga
el papel triturado en una bolsa de papel y coloque la bolsa en posición vertical en su contenedor de reciclaje.
Recuerde, los elementos reciclables que se dispersan por el vecindario son basura de la calle.
		

P | ¿Dónde puedo conseguir un contenedor de reciclaje nuevo/de recambio?

R |	Algunas municipalidades ofrecen contenedores de reciclaje a sus residentes. Los contenedores también
se pueden comprar en las tiendas de bricolaje.

P |	¿Por qué los envases tipo gable-top y las cajas asépticas, por ejemplo, las cajas de leche,
se clasifican con el reciclaje combinado? ¿No son de papel?
R |	Nuestra planta está equipada para procesar las cajas junto con los reciclables combinados (vidrio, plástico
y metales) para ayudar a mantener los reciclables de papel lo más limpios y secos posible.

