No quite
las tapas
y aplaste
las botellas

RECICLE TODO JUNTO
botellas,
latas,
tarros,
y todo
papel
Bottles,
Cans,
Jugs,frascos
Jars and
All el
Paper

Botellas y jarros de plastico

Guías telefónicas

Periódicos y las inserciones

Papel de aluminio

Catálogos y revistas
elegantes

No bolsas
de plástico

No basura
No cartón

Todo el papel

Botellas y frascos de vidrio

Latas de aerosol

Latas de metal

Vasos y recipientes
de plástico

• Ponga los artículos juntos.
• Manténgalos limpios

y secos.
• Puede reciclar folletos
y tapas.
• Aplaste lo que pueda
para ahorrar espacio.
• Si no está en la lista, ¡no
lo ponga en el recipiente!
• Pregúntele al administrador
sobre el reciclaje del cartón.

EL PROGRAMA DE RECICLAJE PARA MULTIFAMILIARES DEL
CONDADO DE ORANGE le da servicio a su unidad de apartamentos

o condominios. Su participación cuenta. Por favor recicle y hágalo bien.
POR LEY, EL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE REQUIERE QUE SE RECICLEN
TODAS LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO DE BEBIDAS Y LATAS DE ALUMINIO
ESTÁ PROHIBIDO TIRAR CARTÓN CORRUGADO A LA BASURA.
ESTE ES EL CARTÓN CORRUGADO Y TIENE QUE RECICLARSE:
Puede reciclar cajas de pizza si no tienen queso, está bien si tienen un poco de grasa.
Pregúntele al administrador sobre cómo reciclar el cartón corrugado en su unidad.
NO DEJE BOLSAS DE PLÁSTICO O DE BASURA EN SU RECIPIENTE
PARA RECICLAR
Si junta los artículos a reciclar en una bolsa de plástico, sáquelos de la bolsa antes de
ponerlos en el recipiente de reciclaje. Tire la bolsa en otro lugar. NOTA: Se pueden reciclar las bolsas de plástico limpias y secas en muchos supermercados, pero no en los
sitios de reciclaje.
COLOQUE EN LOS RECIPIENTES DE RECICLAJE SÓLO LOS ARTÍCULOS
QUE SE MUESTRAN AL REVERSO DE ESTA TARJETA.
ARTÍCULOS NUEVOS EN EL RECIPIENTE AZUL:

• A hora puede reciclar en los contenedores azules recipientes, vasos y otros artículos

de PLÁSTICO DURO del #2, #4 y #5 que no sean botellas. No ponga recipientes de
plástico transparente para comida o de poliestireno (unicel). Puede llevar a los Centros
de Desechos Sólidos artículos de plástico grandes, tales como cubetas o juguetes.
• A hora puede reciclar en el recipiente azul las botellas de cartón y cajas de bebidas.
• ¡ NO QUITE LAS TAPAS! Aplaste las botellas de plástico, póngales la tapa y después
recíclelas.
OTRAS OPCIONES PARA NO DESPERDICIAR:
Recicle en los Centros de Desechos Sólidos del Condado de Orange:
• Artículos electrónicos • Pilas • Aceite para el coche • Anticongelante • Filtros de aceite
Lleve los desechos de casa peligrosos tal como pintura, pesticidas y focos fluorescentes
al Centro de Desechos de Casa Peligrosos de lunes a viernes de 10AM a 6PM, sábado de
7:30am – 12pm en el Tiradero del Condado de Orange en 1514 Eubanks Road en Chapel Hill.

Para obtener mayor información sobre el reciclaje, puede consultar nuestra
página Web, llamar o enviarnos un correo electrónico, o bien inscribirse
a nuestra lista de mensajes. EL TIRADERO DEL CONDADO DE ORANGE
CERRARÁ EL 30 DE JUNIO DE 2013. ¡RECICLE TODO LO QUE PUEDA!

Orange County Solid Waste Management Department
(919) 968-2788
recycling@co.orange.nc.us • www.co.orange.nc.us/recycling/
Impreso en papel reciclado

