LISTA DE REFERENCIA
PARA EL RECICLAJE
RECICLABLES

Más información:
BASURA

PLÁSTICOS
*Deje las tapas puestas en los
envases plásticos de bebidas
• Altamente reciclable
		 – Plásticos número 1 sean
botellas o cubiertas clamshell
		 – Plásticos números 2 y 5
		 – Botellas de soda, jugo y agua
		 – Beverage and envases de detergente
• Aceptado (puede que no sea reciclado)
		 – Plásticos número 4 y 7
METALES
• Papel aluminio y moldes de aluminio para
pastel (limpios)
• Metal Miscelaneo
• Latas y trastes de acero, estaño, y aluminio
PAPEL (limpio y seco)
• Sobres
• Carpetas para archivar (solo de papel)
• Correo no deseado y revistas
• Periódico
• Papel (blanco y de color)
• Bolsas de papel de super mercado
• Directorios telefónicos
• Aceptado (puede que no sea reciclado)
		 – Cajas de cereal
(sin el inserto de plástico)
		 – Cartón de huevos
(de papel, y limpio)
		 – Cajas para alimentos congelados
		 – Envases para sopa, leche y jugo
CARTÓN (o similares)
• Cajas de cartón y cajas corrugadas
• Cajas de pizza (solo secciones
limpias)
VIDRIO
**NO SE ACEPTA: vidrio de ventanas, porcelana
o vidrio no relacionado con alimentos.
Favor de quitar las tapas.
• Cristal ámbar, verde y de color mezclado
• Frascos de vidrio transparente
para alimentos
• Botellas de soda, té y licores

No eche líquidos o alimentos en
contenedores de reciclables

ENVOLTURAS Y EMPAQUES DE ALIMENTOS
• Envolturas de dulces y barras de proteína
• Bolsas de papas fritas y golosinas
• Vasos desechables (y tapas)
para café
• Bolsas de jugo y comida
• Bolsas hechas con mezcla de
metal y plástico
VIDRIO/PORCELANA
• Vajillas
• Macetas para plantas
• Focos incandescentes
• Porcelana
• Floreros, jarrones y figuritas de
cristal o vidrio
• Vidrio de ventanas
PAPEL
• Todo tipo de recibos
• Papel de baño o facial, y toallitas húmedas
• 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
• Plásticos número 3 y 6 (duro y espuma)
• Todos los plásticos negros
• Juguetes de plástico
• Bolsas de plástico, bolsas de tintorería de
plástico, celofán y plástico
de burbuja
• Plásticos pequeños (utensilios, popotes,
tapas sueltas y cualquier cosa menor
a 4 pulgadas)
• Mangueras de jardín y lonas
de plástico
• Guantes de látex y plástico
• Envases vacíos de aceite automotriz
MISCELÁNEOS
• Pañales desechables
• Latas de aerosol (vacías)
• Desechos de mascotas
• Etiquetas de frutas y verduras
• Pelusa, o tela o ropa inservibles
• Todas las bolsitas de té y sus envolturas
• Productos menstruales
• Conchas duras (por ej., de almejas,
mejillones y ostiones)
MATERIAL ORGÁNICO Y PAPEL SUCIO*
*Solo si no hay recolección de material orgánico.
Ver lista a la derecha.
• Incluye todos los residuos de alimentos, de
material orgánico, y papel sucio de comida.

COMPOSTABLES
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
*Consulte la página de su ciudad en
AthensServices.com para confirmar la
aceptabilidad. Cualquier residuo sujeto
a pudrirse, usado en la producción,
preparación o consumo de alimentos
para humanos o animals. No se aceptan
etiquetas adhesivas de frutas y
verduras.
• Pan, arroz y pasta
• Quesos y lácteos
• Filtros de café y café molido
• Flores, hierbas, especias
• Frutas y verduras
• Carne, huesos, aves, pescados,
mariscos y caparazones o conchas
suaves (por ej., de langosta, cangrejo
y camarón)
PAPEL SUCIO DE COMIDA
*Todos los artículos deben ser de 100%
de fibra orgánica, SIN plástico derivado
de petróleo, sin cera, y sin revestimiento,
forro o laminado bio-plástico. Los
artículos deben estar sucios SOLO de
comida o bebidas líquidas. No incluya
papel higiénico, papel de baño o
productos para la menstruación.
• Cartones de huevo (de papel)
• Papel sucio de comida
• Servilletas y toallas de papel de
cocina
• Cajas de pizza
• Platos de papel
• Popotes (pajillas) de 100% fibra
orgánica
• Palitos para mezclar (de madera o
comestibles)
• Cajas para llevar (sin recubrimiento)
• Utensilios de madera y a base de
fibras

Actualizado en abril de 2022. Para obtener una lista completa, visite el What Goes Where Guide de Athens en CanIRecycleMy.com.

AthensServices.com

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
CONDADO DE VENTURA SOLAMENTE

Los materiales peligrosos y residuos electrónicos no pueden desecharse en sus contenedores para material reciclable, orgánico y/o basura; tampoco
en el medio ambiente, por alcantarillas y/o desagües. La lista a continuación incluye los más comunes Residuos Peligrosos Domésticos (HHW, por sus
siglas en inglés).
Residentes: El condado de Ventura realiza eventos mensuales para la recolección de residuos peligrosos con cita previa en el Centro de Prevención
de la Contaminación. La mayoría de las jurisdicciones ofrecen eventos de recolección de HHW mensuales con cita previa y algunas tienen un sistema
de citas en línea para mayor comodidad. Estos eventos de recolección son gratuitos para los residentes. Para obtener una lista de los eventos de
recolección de residuos peligrosos de la ciudad y el condado, los tipos de residuos aceptados e información adicional, visite VCPublicWorks.org/WSD/
IWMD/HazardousWaste/.
Negocios: Para solicitar una recolección de residuos peligrosos o electrónicos, envie un correo electrónico a SpecialWaste@AthensServices.com o
llame al Centro de Atención al Cliente de Athens al (833) 791-2377 .

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

Productos de limpieza
• Limpiadores y abrillantadores de
madera y metal
• Limpiadores de tina y regadera
• Limpiadores de drenaje
• Limpiadores de horno
• Limpiadores de escusado
• Blanqueadores y cloro
(lavandería)
• Productos químicos
para piscinas

Productos de jardín
• Herbicidas
• Insecticidas
• Fungicidas / conservadores
para madera

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

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

Electrónicos y electrodomésticos
• Teléfonos celulares y tabletas electrónicas
• Monitores de computadora, computadoras
de torre o portátiles
• Computadoras de escritorio, impresoras
y escáneres
• DVDs, videograbadoras VCR y equipos
de música
• Teclados, ratones de computadora
y discos duros externos
• Hornos de microondas y
electrodomésticos pequeños
• Televisores y consolas de videojuegos
• Cables de aparatos electrónicos

CÓMO DESECHAR BATERÍAS
Es ilegal desechar baterías en los contenedores de basura. Las baterías
deben desecharse como cualquier otro residuo peligroso; pueden
provocar fuegos o crear ambientes peligrosos para los trabajadores que
manejan los desechos. Si se desechan apropiadamente, quienes reciclan
las baterías pueden reutilizar el metal de estas.
Consejos al guardar baterías para evitar cortos circuitos e incendios:
• Coloque una tira de cinta aislante o adhesiva en ambos extremos. No cubra donde se indica la
marca o la composición química de la batería.
• Guarde las baterías en un contenedor que no conduzca electricidad (como de plástico, cartón o
vidrio).

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

Misceláneos
• Baterías
• Termostatos de mercurio y
termómetros
• Focos y tubos de luz fluorescente
• Selladores para pavimento
• Agujas hipodérmicas o de sutura,
jeringas, lancetas y plumas
precargadas (siempre y
cuando se desechen en
contenedores rígidos y resistentes
a perforaciones, aprobados por la
Administración de Medicamentos y
Alimentos, FDA).

ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS *
La medicación incluye:
• Medicamentos de venta libre o de receta
• Cremas y pomodas medicinales
• Medicamentos para mascotas
• Sustancias controladas bajo las Listas II a V
(Schedule II – V)
*No todas las instalaciones y eventos de
residuos peligrosos aceptan medicamentos.
Escanee el código QR para
aprender sobre la preparación
de medicamentos y encontrar
sitios de eliminación gratuitos.
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