
RECICLAJE en South West City!
Toma ventaja de los tráileres para reciclar detrás del municipio de Southwest City.

Directrices para el reciclaje:
Carton Corrugado
Por Favor solo cajas aplanadas. Nada mas se debe de mezclar con los cartones 
Todo materiales de embalaje se debe retirar. Especialmente bolsas de plastico y unicel. 
Cartones que no son corrugados son metidos en el bin de Papel mezclado. 
No se acepta piezas de paleta de cualquier forma. 

Papel
 Papel Mezclado: Se Incluye: Cartones Delgados (Cajas de Cereal, Soda...) – Papel de
periódico, revistas, basura  de correo – Cartones de Huevos – y otras formas de cartón
porfavor aplane sus cajas/cartones y retiré lo que no se recicla  
 Libros & Revistas 

 Nada manchado o sucio como bolsas de comida o basura doméstica
POR FAVOR SOLO LIMPIOS y VACIOS, deje las tapaduras puestas 

Plástico
Por ejemplo Botellas, Jarras, recipientes de plástico solamente  
NOTE: Cada tipo de plástico se pone en su propio contenedore “bin” clasificado.  POR FAVOR FIJESE CON CUIDADO 
 Le cuesta mucho dinero al programa manteniendo que clasificar cada artículo que no se mezcla con orden 
Se Recomiende que se preordene los artículos 

Los Contenedores “bins” estan MARCADOS - CLEAR PLASTICS ONLY: Plasticos Claros 
 #1 Clear/CLARO. Típicamente esto son botellas de aqua busque el símbolo de numero #1 
Los Contenedores “bins” estan MARCADOS “FROSTED” PLASTIC
ONLY: Plásticos Escarchado 
 #2 Frosted (“natural”) Típicamente esto son botellas de leche, busque el
símbolo de numero #2
Los Contenedores “bins” estan MARCADOS COLOR PLASTIC: Plásticos de colores
 Estos son clasificados del simbolo #1 - #7 estos son cada otro articulo que se puede reciclar, 
Si no tiene el símbolo de reciclar por favor póngalo el la basura, no se acepta para reciclar. 
 No coloque los reciclables en bolsas de plastico. Por Favor ponga todas las botellas y jarras en
su propios contenedores “bins” marcados. 

Vidrio “Botellas & Frascos” 
Se acepta botellas de vidrio de todos colores. 
 Tambien se accepta tarros de vela, ventanas, puertas de la ducha

  LO QUE NO SE ACCEPTA es articulos de: Porcelana, Cerámica, Vespejos de vidrio, vidrio de 
parabrisas, vidrio de platos o vidrio de bombillas.
 RETIRE TODAS LAS TAPADERAS 

 Latas de Aluminio 
  NO SE ACEPTA: latas de estaño , tampoco latas de comida para gatos

  NO SE ACEPTA: Papel de aluminio o Sartenes de Aluminio 

  No coloque los reciclables en bolsas

AYUDENOS HA DIFUNDIR LA PALABRA DE RECICLAR!!! 

PARA MAS INFORMACION VISITE   http://is.gd/2recycle
*OTRA LOCACION SE ENCUENTRA: ¡¡¡En la cuidad de Pineville detras del edificio de la Corte
“Pineville Courthouse”, AQUÍ SI SE ACCEPTA LOS ARTICULOS DE TODOS TIPOS!!! 

HASTA ARTICULORS ELECTRONICOS, PAPEL DE OFICINA, ACESORIES DOMESTICOS COMO
refrigeradores, lavadoras y secadoras, Bolsas de Plástico, Y MUCHO MAS!!! 

Eeste documento fue elaborado con papel 100% reciclado. Los costos de producción fueron financiados por una subvención de RegionM.org 


