
COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO

Flores Hojas

Granos de café y cáscaras de huevo

Recortes 
de zacate 

Arbustos y podas 
de árboles

Residuos de frutas y verduras

Lleve los desechos 
del jardín a

5180 Convoy Street

NO
Vidrio, bolsas de plástico, excrementos de 
animales, macetas, tierra, rocas, ladrillos, 
y etiquetas de 
plantas

NO NO
Electrónicos, desechos domésticos 
peligrosos y tóxicos, químicos, pilas y 
bombillos/tubos de luz fluorescente

Para más información visite 
RecyclingWorks.com 

¿Dónde coloco los artículos?

Bolsas y envolturas de plástico, comida o líquidos, 
ropa, mangueras, alambres, electrónicos, desechos 
domésticos peligrosos y tóxicos, químicos, pilas, 
bombillos/tubos de luz fluorescente y productos 
biodegradables y compostables

RECOLECCIÓN 
DE RECICLAJE
CADA OTRA SEMANA

Reciclables deberían estar limpios, secos, y vacíos

RECOLECCIÓN 
DE BASURA

CADA SEMANA

Latas y botellas 
de acero y 
aluminio

Charolas y papel 
de aluminio

Botellas y 
frascos de vidrio

Cartones de 
bebidas y 
comida 

Cajas y 
cajas de 
cartón

Papel mezclado y 
papel destrozado  
(el papel destrozado 
debe estar en una 

bolsa de papel)

Botellas, tazas, envases, frascos, charolas, 
cubetas, tinas y juguetes de plástico, bloques y 

envases de poliestireno

Productos de higiene, 
pañales, excrementos 

de animales 

Platos y 
cristalería

Platos, vasos, y 
contenedores de comida 

desechables hechos 
de papel

Servilletas 
y toallitas 

desinfectantes

Popotes y utensilios 
desechables 

etiquetado como 
biodegradables o 

compostables

Bolsas y envolturas 
de plástico



Elimine cualquier líquido o comida 
del artículo reciclable y enjuague 
o limpie ligeramente para eliminar 
cualquier residuo.

Sacuda la humedad excesiva o deje que el 
artículo reciclable se seque al aire antes de 
colocarlo en el contenedor de reciclaje.

No coloque artículos reciclables en una 
bolsa de plástico porque se enredan en 
la maquinaria que separa los artículos 
reciclables. Reutilice su bolsa para 
reciclaje, bolsa de papel, o caja de cartón 
para vaciar sus artículos reciclables en el 
contenedor de reciclaje exterior.

Su reciclaje debe estar:

VACÍO

SUELTO

SECO

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué no puedo reciclar mis bolsas y envolturas de plástico en el contenedor azul de reciclaje en 
mi hogar?
R: Las bolsas de plástico se enredan en la maquinaria utilizada para procesar los artículos reciclables y posan 
un peligro a la seguridad de los empleados cuando tienen que apagar la maquinaria para retirar las bolsas 
enredadas. Las bolsas de plástico también pueden salir de camiones y contenedores creando más basura en 
nuestro medio ambiente. Animamos a todos a usar bolsas reusables con la mayor frecuencia posible. Visite 
WasteFreeSD.org para opciones de reciclaje de bolsas de plástico. 

P: ¿Puedo usar bolsas de plástico compostable o tirar productos compostables en el contenedor 
verde?
R: No. Productos marcados como “compostable” tal como bolsas, contenedores de comida, vainas de café,
vasos, platos, utensilios, y envolturas de comida no pertenecen dentro del contenedor verde. Estos artículos
no se descomponen en los centros de compostaje. Son considerados contaminación y disminuyen la calidad
de la composta. Todos los plásticos y productos compostables o biodegradables deben tirarse en la basura. 

P: ¿Necesito vaciar el líquido o la comida dentro del contenedor antes de reciclar?
R: Sí. El líquido o la comida pueden ensuciar los artículos reciclables y todo puede convertirse en basura. 
Cuando vacía y seca sus artículos reciclables, permite que se conviertan en algo nuevo.

P: ¿Qué hago con mi ropa y zapatos viejos? 
R: Dale nueva vida a tu ropa y zapatos viejos al repararlos, donarlos a una tienda de segunda mano, 
participar en un intercambio de ropa con su familia y amigos o venderlos en una venta de garaje. La ropa 
vieja también se puede reutilizar como trapos de limpieza en casa. No coloque ropa, zapatos o telas en el 
contenedor de reciclaje en su hogar. 

Consejo de reciclaje: 
¡Aplane sus cajas de cartón!

¡Una caja que no esta aplanada toma el espacio 
equivalente a 6 cajas aplanadas! Ahorre espacio 
dentro de su contenedor de reciclaje. Recuerde de 
vaciar y aplanar sus cajas de cartón antes de reciclar. 

Recicle correctamente
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