RecycleFirstTrashLast.org

PLÁSTICO

METAL

Esto es lo primero que usted necesita saber para el
reciclaje al pie de la acera de Lake County, IL. Coloque
estos artículos juntos en su contenedor de reciclaje:
SE ACEPTAN: Latas de aluminio, recipientes
de aluminio y papel aluminio; latas de acero
y hojalata; botes de fijador y de pintura
en aerosol; ollas, sartenes y charolas para
cocinar; y utensilios; todo completamente
limpio y vacío.

NO SE ACEPTAN: Tanques de propano
o helio; agujas o jeringas; dispositivos
electrónicos, pequeños electrodomésticos;
baterías; ganchos; alambre; luces para fiestas;
municiones; bengalas; líquidos o gases
combustibles.

Las tapas, anillas de apertura y etiquetas
pueden permanecer en los recipientes. Coloque
las tapas metálicas dentro de las latas vacías.

Los recipientes de metal y aluminio deberán
estar limpios, vacíos de cualquier líquido y
libres de residuos de alimentos.

SE ACEPTAN: Recipientes y botellas de
plástico para el hogar de cualquier tamaño;
jarras; tinas; vasos; recipientes abisagrados;
recipientes reutilizables de alimentos;
canastas de lavandería; ganchos; cubos; cajas
de almacenamiento; bandejas para arena
de gato; macetas; juguetes no motorizados;
y pequeñas piscinas no inflables; todo
completamente limpio y vacío.

NO SE ACEPTAN: Vasos de espuma de
poliestireno; material para empacar de
espuma de poliestireno; bolsas de plástico;
envoltura plástica; utensilios de plástico y
mangueras para jardín.
Los recipientes de plástico deberán estar
limpios, vacíos de cualquier líquido y libres de
residuos de alimentos.

Las tapas, manijas, argollas y etiquetas se
deberán dejar en los recipientes de plástico.
Las bolsas y las envolturas de plástico limpias y vacías deberán meterse en una sola bolsa y amarrarla para cerrarla. Recíclelas
en su tienda de abarrotes o en la tienda de venta al menudeo participante más cercana. No coloque bolsas de plástico y
envolturas plásticas en su contenedor de reciclaje. Para más información vaya a filmrecycling.org.
Esto incluye bolsas de plástico para la compra; de periódico; de pan de molde; de verduras; con cierre hermético; envolturas de papel de
baño, servilletas y toallas de papel; envolturas de cajas; de pañales; bolsas de tintorería; de tiendas; plástico burbuja; envoltura para
electrónicos; para muebles; sobres de tyvek® y otros sobres plásticos para envío.

PAPEL

NO INCLUYA bolsas de alimentos congelados, bolsas de ensalada prelavada, bolsas con base biológica, biodegradables o que se puedan
usar para elaborar compost

SE ACEPTAN: Recortes de papel; correo; sobres,
incluyendo con ventana; papel para fotocopias;
papel de oficina; papel triturado; tarjetas;
cajas de cartón; cajas de cereal y alimentos
congelados; papel periódico; anuncios; insertos;
catálogos; revistas; directorios; libros de tapa
dura y en rústica; cartones de huevo; vasos de
papel; envases de cartón de leche, jugo y otras
bebidas; tubos de cartón; papel para envolver.
El papel triturado deberá ser puesto en una
bolsa.

NO SE ACEPTAN: Bolsas de plástico,
envolturas y pajillas de plástico; cartón
corrugado que contenga residuos de
alimentos o cubierta de cera; toallas de papel;
servilletas; pañuelos desechables faciales;
papel laminado o papel recubierto con
alimentos, cera o aluminio.
El papel, las cajas y los envases de cartón
deberán estar limpios, vacíos y libres de
cualquier líquido, residuo de alimentos o
materiales de empaque.

VIDRIO

Las cajas de cartón se deberán aplanar y
cortarse en pedazos no mayores de 3 x 3
pulgadas (7.62 x 7.62 cm).

SE ACEPTAN: Botellas y jarras limpias y vacías
de todos los colores.
Remueva todas las tapas.

NO SE ACEPTAN: Lámparas; focos; vasos;
cerámica; recipientes o moldes para hornear;
espejos; vidrio ornamental; vidrio para
ventanas de construcciones o vehículos.
Los recipientes de vidrio deberán estar limpios,
vacíos de cualquier líquido y libres de residuos
de alimentos.

Para mayor información sobre cómo reciclar o desechar de manera apropiada los artículos no
mencionados, por favor comuníquese a SWALCO al (847) 336-9340 o visite RecycleFirstTrashLast.org.
Esta información fue revisada por última vez en septiembre de 2012.

