¡ESPERE!

¿DÓNDE DESECHO ESTO?
MATERIAL RECICLABLE

MATERIAL ORGÁNICO

BASURA

Nada de líquidos, y pocos residuos de comida
PLÁSTICOS
*Deje puestas las tapas en botellas y jarras
 Todos los plásticos numerados 1-7 (no incluya: PLA)
 Botellas de soda, jugo y agua*
 Envases de leche y agua*
 Envases de detergente*
 Contenedores de plástico
 Juguetes, cajas, bandejas de jardinería, etc. – de
plástico
 Bolsas de plástico, bolsas de tintorería de plástico, y
celofán limpio
 Hule espuma (solo que esté limpio, seco, y no se
haya usado para alimentos)

METALES
 Papel aluminio y moldes de aluminio para pay
(limpios)
 Latas de aerosol (vacías)
 Chatarra
 Latas y trastes de acero
 Latas de estaño y aluminio

PAPEL (limpio y seco)












Envases asépticos para bebidas y sopas de caja
Cartón de huevos (de papel, y limpio)
Sobres
Fólderes (solo de papel)
Correo basura
Revistas
Envases de leche y jugo
Periódico
Papel (blanco y de color)
Bolsas de papel de súper
Directorios telefónicos

CARTÓN (o similares)





Cajas de cartón y corrugadas
Cajas de cereal
Cajas para alimentos congelados
Cajas de pizza (piezas limpias)

VIDRIO
*NO SE ACEPTA: vidrio de ventanas, porcelana o vidrio
no relacionado con alimentos
 Cristal ámbar, verde y de color mezclado
 Frascos de vidrio transparente para alimentos
 Botellas de soda, té y licores

ENVOLTURAS Y EMPAQUES DE
ALIMENTOS
 Envoltura de dulces y barras de
proteína
 Bolsas de papas fritas y golosinas
 Vasos desechables (y tapas) para
café
 Tetrapaks y bolsitas de jugo
 Bolsas hechas con mezcla de metal
y plástico

VIDRIO / PORCELANA






Vajillas
Macetas para plantas
Focos incandescentes
Porcelana
Floreros, jarrones y
figuritas de cristal
 Vidrio de ventanas

PAPEL
 Papel de baño y facial
 Papel para envolver (con plástico o
metal)
 Libros de pasta dura
 Papel laminado o recubierto de
plástico
 Sobres acolchados o tipo Tyvek
(que contienen plástico polietileno)
 Fotografías

PLÁSTICOS
 Mangueras de jardín y lonas de
plástico
 Plástico de burbuja

MISCELÁNEOS
 Pañales desechables
 Desechos de mascotas
 Ropa inservible y telas

MATERIAL ORGÁNICO Y PAPEL
SUCIO*
* Solo si no hay recolección por
separado de material orgánico.
 Incluye todos los residuos de
alimentos, de material orgánico, y
papel sucio de comida.

RESIDUOS ORGÁNICOS





Pasto cortado
Flores y recortes de plantas
Hojas y ramas
Madera, restos de madera,
madera contrachapada (que no
esté pintada o tratada)
 Maleza

DESECHOS DE COMIDA
* Cualquier residuo sujeto a
pudrirse, usado en la producción,
preparación o consumo de
alimentos para humanos o
animales
 Pan, arroz, pasta
 Quesos y lácteos
 Filtros de café y bolsas de té
 Flores, hierbas, especias
 Frutas y verduras
 Carne, huesos, aves, pescados
y mariscos

PAPEL SUCIO DE COMIDA
*NO SE ACEPTA: papel de baño,
papel higiénico, o productos
femeninos
 Envases para comida para
llevar (100% fibra orgánica)
 Cartones de huevo (de papel)
 Papel sucio de comida
 Servilletas y toallas
desechables de cocina
 Platitos y bandejas de cartón
(sin recubrimiento de plástico)
 Empaques de papel
 Platos y vasos de papel
 Cajas para pizza
.
Solo aceptamos materiales
específicos “bioplásticos” para
compost. Para aprobar tales
materiales, por favor comuníquese
con Athens Services.

Descargue esta forma y nuestros carteles para contenedores en LA.AthensServices.com

RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIALES QUE
REQUIEREN ELIMINACIÓN ESPECIAL
La siguiente es una lista de materiales potencialmente peligrosos que no deben tirarse en los contenedores
de reciclaje, de basura o de material orgánico.
Para obtener una lista completa de materiales aceptables, de sitios a dónde llevarlos, e información adicional, visite
lacitysan.org o http://ladpw.org/epd/hhw/. Los Centros de Recolección S.A.F.E. del Condado de Los Ángeles solo
admiten de negocios pequeñas cantidades, y con previa cita; para hacer una cita, llame al (213) 485-2260.
Productos de limpieza
 Limpiadores de horno
 Limpiadores de drenaje
 Limpiadores y abrillantadores de madera y metal
 Limpiadores de escusado
 Limpiadores de tina y regadera
 Blanqueadores y cloro
(lavandería)
 Productos químicos para
piscinas

Artículos de taller / pinturas
 Adhesivos y pegamentos
 Removedores de pintura y barniz
 Pinturas de aceite o esmalte
 Colorantes y barnices
 Disolventes de pintura y aguarrás
 Removedores de pintura
 Productos químicos para fotografía
 Fijadores y disolventes

Pesticidas para interiores
 Aerosoles y trampas contra hormigas
 Aerosoles y trampas contra cucarachas
 Repelentes y champús contra pulgas
 Insecticidas
 Insecticidas para plantas de interior
 Repelentes de polilla
 Venenos y trampas para ratas y ratones

Otros productos inflamables
 Tanques y cilindros de gas
propano y comprimido
 Queroseno
 Combustible para calefacción
 Diesel
 Mezclas de gasolina y aceite
 Líquido para encendedores

Productos automotrices
 Aceites y filtros automotrices
 Aditivos para combustible
 Limpiadores para carburadores e inyectores
de combustible
 Refrigerantes para aire
acondicionado
 Líquidos para encender motores
 Baterías de automóviles y camiones
 Líquidos para transmisión y frenos
 Anticongelante

Artículos médicos
 Medicamentos y productos farmacéuticos
 Agujas hipodérmicas o de
sutura, jeringas, lancetas y
plumas precargadas

Productos de jardín
 Herbicidas
 Insecticidas
 Fungicidas / conservadores para madera

Misceláneos
 Baterías
 Termostatos de mercurio y termómetros
 Focos y tubos de luz fluorescente
 Selladores para pavimento
 Municiones y explosivos

Electrónicos y electrodomésticos
 Teléfonos celulares, cables, lámparas
 Refrigeradores, estufas, microondas
 Cualquier artículo que use baterías, se
enchufe, o use paneles solares.

Descargue esta forma y nuestros carteles para contenedores en LA.AthensServices.com

