RECICLE BIEN
PLÁSTICO

Sin dispensadores
de bombeo

VIDRIO

Botellas, envases,
jarras y frascos

METAL

Vaciar y enjuagar

Vaciar y enjuagar

PAPEL

Botellas y frascos

Latas

Papel y cartón

Vaciar y enjuagar

CARTÓN

Familia única: recicle el cartón suelto en su bote.
Vivienda comercial o de unidades múltiples:
pregúntele a su administrador dónde reciclar el cartón.

NUEVAS Instrucciones de reciclado para residentes del condado de Orange
CONTENEDORES PLÁSTICOS
CLAMSHELL
(PET N.° 1) Limpio, seco y vacío. La compañía que procesa los
reciclados del condado de Orange, SONOCO, ha adquirido una planta
de fabricación de contenedores plásticos clamshell y ahora puede
incorporar a la fabricación los contenedores clamshell usados.
Descarte los contenedores de color, compostables y de poliestireno
N.° 6.

BOTES DE AEROSOL
Lleve los botes de aerosol VACÍOS a los contenedores metálicos para
desechos de cualquiera de los cinco Centros de Residuos y Reciclado
(WRC), no a los contenedores únicos de reciclado. Si los botes de
aerosol NO ESTÁN VACÍOS, llévelos a los lugares de recolección de
residuos domésticos peligrosos en los Centros de Eubanks Rd y
Walnut Grove
Church Rd.

Botes de aerosol*
Todo tipo de baterías*
(vehiculares, litio, etc.)
Artículos de cerámica
Vestimenta o textiles**
Pañales
Vasos descartables
(de plástico o de papel)
Dispositivos electrónicos*
Elementos contaminados
por alimentos
Residuos peligrosos**

Vidrio de uso doméstico
Residuos médicos
Bolsas/envoltorios plásticos
Desechos de metal/madera*
Papel triturado
Espuma de poliestireno
(bandejas para huevos, vasos y
bolitas)
Ataduras
(cuerdas, mangueras, cables, etc.)
Neumáticos*
Juguetes

PAPEL TRITURADO
Lleve el papel triturado a los trituradores semestrales del condado. Si
bien ya está triturado, es ahí donde se recicla el papel triturado. O
incorpórelo al compost, poco a poco. El procesador no puede aceptar
papel triturado, ni si quiera dentro de una bolsa de papel.

*Llévelos a los Centros de Residuos y Reciclado
** Únicamente a sedes de Eubanks Rd. o Walnut Grove

CONTAMINANTES PRINCIPALES

VESTIMENTA Y TEXTILES
Los artículos limpios, secos y libres de olor deben dejarse en las tiendas
locales de artículos de segunda mano, o en los Centros de Residuos y
Reciclado, durante los horarios de atención.

La contaminación es costosa. El reciclaje en los departamentos está
contaminado en un 11%. Sin bolsas de plástico ni envoltorios, sin papel
mojado, sin toallas de papel

¡ANTE LA DUDA, NO LO HAGA!

919-968-2788
orangecountync.gov/Recycling • recycling@orangecountync.gov

