Guía de reciclaje y compost

RECICLAJE

BASURA

COMPOST

• Artículos vacíos, limpios y secos
• No se necesita quitar las etiquetas
• No pongas materiales reciclables en bolsas

No pongas estos artículos en tu bote
de reciclaje o de desechos de jardín

No pongas plástico, vidrio, metal o desechos de
mascotas en tu bote de desechos de jardín

Papel

El límite del tamaño del cartón es
de 3 pies x 3 pies x 3 pies

Papel

Contenedores de papel
de comida para llevar

Cajas aplanadas

Cajas de cartón limpias

Plástico

Papel

Cajas de cartón o papel con manchas
de comida (sin cobertura brillosa)

Plástico

Las taparroscas de plástico de todos los tamaños pueden ser
recicladas si están enroscadas a las botellas. Las tapas de 3
o más pulgadas pueden ser recicladas sueltas. Las tapas de
menos de 3 pulgadas se pueden poner en la basura.

Contenedores de
plástico de comida
para llevar

Envolturas de
golosinas, dulces
o papas

Mide las tapas:

0”

1”

2”

Cajas de cartón o papel con manchas de
comida (de cobertura brillosa)

Artículos de
poliestireno

Pañales y desechos
de mascotas

Etiquetas de frutas
o verduras

Desechos de jardín

Asegurate de quitar
las etiquetas

Bolsas para compost

Contenedores
vacíos de materiales
peligrosos

3”

Vidrio

Vidrio

Platos de cerámica, vidrio y espejos rotos

Metal

El límite del tamaño de artículos de metal
es 2 pies x 2 pies x 2 pies

Metal

Ganchos
Presiona la tapa hacia adentro

Latas de pintura de látex que
contienen pintura seca

Latas de
aerosol vacías

El límite del tamaño de las ramas es de 4
pies de largo o 4 pulgadas de diámetro

¿QUÉ HAGO CON…?
LOS ARTÍCULOS EN ESTA PÁGINA NO DEBEN DE IR EN TUS CONTENEDORES.
Visita kingcounty.gov/WhatDoIDoWith (sitio web en inglés) o llama al 206-477-4466;
1-800-325-6165, ext 74466 para más información sobre como y dónde reciclarlos
apropiadamente. Hay servicios de interpretación disponibles.

Electrodomésticos y muebles
Los electrodomésticos y muebles pueden ser reparados o donados.
Si ya no funcionan, los puedes llevar a estaciones de transferencia.

Aparatos electrónicos
No pongas aparatos electrónicos en la basura. Dónalos o llévalos
a una ubicación de eCycle Washington.

Bolsas y envolturas de plástico
•
•
•

Reutiliza bolsas de plástico
Usa bolsas reutilizables cuando vayas de compras
Lleva las bolsas y envolturas de plástico a una tienda
participante cerca de ti, consulta las ubicaciones en
plasticfilmrecycling.org (sitio web en inglés)
• Pon bolsas y envolturas de plástico en la basura

Aceite y grasa
Baterías y productos con mercurio

Objetos filosos médicos y
otros desechos de atención
médica en el hogar

Las baterías y productos con mercurio no se pueden tirar en la
basura o llevar a las estaciones de transferencia del condado.

Focos (bombillas) fluorescentes
Medicinas
Lleva las medicinas que no
necesites a un contenedor
de recolección.

