Sépalo antes de echarlo a la basura.
La Recycling Raccoon Squad (Escuadra de Reciclado de los Mapaches) está aquí para ayudar a que Michigan
recupere su título del estado que más recicla del país. Estas reglas para recicladores residenciales le servirán
de ayuda, pero tome nota – las reglas varían un poco de uno a otro sitio. Consulte con su reciclador local
para cerciorarse de que lo sepa antes de echarlo a la basura.

SÍ

TAL VEZ ( reciclador local )
Consulte con un

LO QUE DEBE HACER

NO

METAL

P R E C I O U S ME T AL E

• Latas y tapas de estaño, acero
y aluminio
• Papel de aluminio limpio

• Latas de aerosol vacías sin materiales
peligrosos

• Enjuagar y vaciar antes
de reciclar
• Se pueden dejar las
etiquetas pegadas

•
•
•
•

Perchas de alambre
Chatarra
Tornillos y clavos
Agujas y jeringas

• Vasos de café de papel

• El papel debe estar
limpio
• No puede tener residuos
de comida ni manchas
de grasa

• Toallas de papel, pañuelos
o servilletas usados
• Recibos de cajas
registradoras

• Botellas de vidrio marrones, verdes y
azules
• Vidrio transparente que no es de
comidas (por ejemplo, productos de
salud y belleza, etc.)

• Enjuagar y vaciar antes
de reciclar
• Se pueden dejar las
etiquetas pegadas

• Vidrio usado para cocinar –
como Pyrex
• Bombillas

• Recipientes de plástico de verduras,
fiambres y panadería (por ejemplo,
bandejas de galletas, vasos para
fiestas, cajas de cartón transparentes
de huevos, etc.)
• Recipientes y paquetes de plástico
para productos que no son comida (por
ejemplo, sobres para CD, paquetes de
plástico conformado transparentes, etc.)
• Artículos de plástico voluminosos (por
ejemplo, muebles para el césped, cajas de
almacenamiento de tamaño grande, etc.)
• Bolsas, envolturas y película de plástico

• Enjuagar y vaciar antes
de reciclar
• Se pueden dejar las
etiquetas pegadas
• Depositar las bolsas y
envoltorios de plástico
que no son de reciclado
residencial en tiendas al
por menor locales

• Cartón para artículos refrigerados y
congelados (por ejemplo, cajas de
cenas congeladas, cajas de refrescos,
etc.)
• Cajas de cartón (por ejemplo, jugo,
leche, etc.)

• Aplastar el cartón
• No puede tener residuos
de comida ni manchas
de grasa
• Se pueden dejar
pegadas las cintas
adhesivas, grapas y
etiquetas

PAPEL

PAPER MACKAY

• Papel con grapas/broches
• Revistas y periódicos
• Sobres con ventanillas de
plástico
• Papel de envolver sin brillo ni
capa de metal

VIDRIO
GLADYS GLASS

• Se aceptan frascos de comida
de vidrio transparente (por
ejemplo, salsas de pasta,
pepinillos, etc.)

PLÁSTICO

NYLA P. LASTIC

• Botellas de plástico de
refresco, agua y otras bebidas
• Botellas/frascos de plástico de
comida y productos caseros (por
ejemplo, ketchup, detergente de
lavandería, champú, productos
de limpieza, etc.)
• Recipientes y tapas de plástico
(por ejemplo, yogur, margarina,
etc.)

CONSEJO DE LA
ESCUADRA:

Los plásticos tienen un
número impreso en el
artículo. La regla general
es que los números 1 y
2 se aceptan en todas
partes. Consulte con su
reciclador local acerca de
los números 3 a 7.

CARTÓN
C AR L O S C AR DB OAR D

• Cartulina y cartón sin refrigerar
(por ejemplo, cajas de
pañuelos, cajas de cereal, etc.)

CONSEJO DE LA
ESCUADRA:

Si no va al refrigerador o
congelador, es un artículo
de reciclado residencial
incluso si tiene brillo

OTROS
FRANK

CONSEJO DE LA
ESCUADRA:

Consulte con un reciclador
local los lugares de depósito
o los eventos para artículos
que no son de reciclado
residencial (por ejemplo,
baterías, ropa, componentes
electrónicos, materiales
peligrosos, etc.).
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN

RecyclingRaccoons.org

• Materiales caseros (por ejemplo,
pintura, ropa y colchones): Se dispone
de lugares de entrega y eventos
comunitarios
• Se dispone de lugares de depósito de
Styrofoam™ limpio sin contaminación
de comida

CONSEJO DE LA
ESCUADRA:

Use este sitio web
para encontrar un
lugar de depósito:
michigan.gov/
recyclingdirectory

• Cuerdas, cordeles,
mangueras y alambre
• Artículos con residuos de
comidas
• Baterías: Se dispone de
lugares de depósito y
oportunidades de envío por
correo

