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RECICLE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS
LIMPIOS, VACÍOS Y SUELTOS (NO EN BOLSA NI AMARRADOS)

CARTÓN Y PAPEL
BOTELLAS, VASOS Y
ENVASES DE PLÁSTICO
Plásticos rígidos #1-7; NO espuma ni plásticos flexibles

BOTELLAS Y FRASCOS
DE VIDRIO

LATAS Y ENVASES DE METAL
Y PAPEL DE ALUMINIO

CARTONES DE
LECHE, ZUMO
Y SOPA

Si la tapa y el envase son del mismo material, se pueden reciclar juntos con la tapa puesta. 
Si son de materiales distintos, se quita la tapa y se reciclan por separado.

¡MANTENGA FUERA DE LOS CONTENEDORES DE RECICLAJE!

AUGUSTO 2022

NO residuos peligrosos 
ni químicos:
Pilas, dispositivos 
electrónicos, tanques de 
propano, combustibles, 
químicos, municiones u 
otros residuos peligrosos.

NO artículos en bolsa
ni amarrados:
Los artículos reciclables 
se tienen que depositar 
sueltos para que luego se 
puedan clasificar 
correctamente.

Nada que se pudiera 
enredar: 
Bolsas de plástico, 
plásticos flexibles, luces 
de Navidad, alargadores, 
ropa, mangueras, lonas, 
perchas, etc.

NO espumas plásticas:
Envases de styrofoam/poli-
estireno de comida para 
llevar o vasos, bloques de 
styrofoam/poliestireno, 
bolitas de styrofoam/polie-
stireno para hacer enviós, 
hieleras de espuma, etc.

¿A usted le gustaría reciclar un artículo que tiene que no aparece en esta guía?
¡Le podemos ayudar! www.reimaginetrash.org I recyle@kentcountrymi.gov I 616-632-7920

SEPARE
SU
RECICLAJE
Y BASURA



¿USTED RECICLA?

¿PERO A
DÓNDE
VA
TODO?

Beneficios Medioambientales
El reciclaje crea empleos estadounidenses
en la industria del reciclaje

El reciclaje suministra productores
estadounidenses con materia prima

El reciclaje desvía materiales valiosos
fuera de los vertederos

Beneficios Económicos:
El reciclaje conserva recursos naturales y
energía

El reciclaje es una inversión en la salud
medioambiental de nuestra comunidad

El reciclaje previene la polución y otros
impactos medioambientales de la
extracción de materias primas

COMENZAR A RECICLAR
www.reimaginetrash.org/recycle
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