Guía de clasificación: uso de contenedores
Contenedor azul
MATERIALES RECICLABLES

Contenedor negro
NO RECICLABLES

Contenedor verde
MATERIA ORGÁNICA

TODO EL PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, Residuos de gato y basura (en bolsa)
BASURA DE LA YARDA:
VIDRIO, METAL y espuma de
Baño de residuos es decir:
Hierba cortada, hojas,
poliestireno
suministros sanitarios
ramas, pequeñas ramas, malezas,
Aerosoles latas (vacío)
Colillas de cigarrillos
etcetera.
Latas de aluminio (por favor no lo
Pañales desechables (en bolsa)
aplaste)
Medicamento (véase la eliminación
RESIDUOS DE PERRO
Papel de aluminio y plástico
de la medicación)
RESIDUOS DE ALIMENTOS:
Envases de bebidas
las sobras, las salsas, las cáscaras de
Libros (duro y suave trasero)
Desbordamiento de su contenedor
huevo,
Tapas de botellas
verde
filtros de tierras de café, cáscaras, hoyos,
Cajas y materiales de embalaje
NO alfombras, tapetes, espejos o
semillas,
Folletos, sobres y correo no deseado
llantas
carnes, aves, peces y su piel y huesos,
Cajas de cartón
pasta, pan, arroz, niebla (grasas y aceites)
Los trazadores de líneas y cajas de
Toallas de papel utilizados para absorber
cereal
las grasas/aceite/grasa
Ropa, trapos, zapatos
Grandes cantidades de aceite de cocina
Papel de
deben ser traídas al Distrito para un
computadora/copia/contabilidad
reciclaje apropiado
Cajas de bebida
LAS BOLSAS COMPOSTABLES SON
Cartones del huevo
PREFERIDOS SI ESTÁS
Sobres
EMBOLSAR SUS RESIDUOS
Latas y envases de yogur (vacía)
NO alfombras, tapetes, espejos o llantas
Productos de vidrio
Botellas cosméticas de cristal (vacía)
Botellas y cartones de zumo
Lavado botellas y cajas (vacía)
Y
Tapas y cierres del envase
C
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Ganchos de metal y plástico
Cartones de leche y crema
Espejos
TA
S
Periódicos y revistas
DI
RY
Productos de papel (todos)
Tubos de papel
Cajas de pizza y platos de papel
Bolsas/botellas/envases de plastico
Tazas/platos/utensilios de plástico
Jarras de plástico de leche
Juguetes de plástico
Cinta, hilo, cuerda
Esponjas
Productos de espuma de poliestireno
Latas de lata
Pañuelo de papel y cajas de pañuelos
Todo papel - envoltura, encerado,
etcetera...
NO alfombras, tapetes, espejos o
llantas
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