Guía de reciclaje
Recycling Guide

Papeles

Plásticos

• C
 artas, documentos de oficina y
trabajos de la escuela

Botellas y jarras:

• Revistas y catálogos

• B
 otellas de agua,
refresco y jugo

• Periódicos y suplementos

• Jarras de leche y jugo

• Directorios telefónicos

• B
 otellas de kétchup y aderezo para
ensaladas

Cajas:
• Cajas de cartón

• B
 otellas de líquido lavaplatos y
envases de detergente

• C
 ajas de cereales y
galletas

• Botellas de champú, jabón y loción

• C
 ajas de zapatos, obsequios y
dispositivos electrónicos

• Copas de yogur, postre y frutas

• C
 ajas de pasta dentífrica,
medicamentos y otros artículos de
tocador

Cartones

Copas y envases:
• Copas y tazones desechables limpios
• E nvases de margarina, queso cottage y
otros envases
• E nvases de frutas y verduras, fiambres y
comida para llevar

• Envases de leche

Embalaje:

• Envases de jugo

• E mbalajes rígidos y limpios de juguetes
y dispositivos electrónicos

• E nvases de sopa,
caldo y vino

Vidrio
• B
 otellas y frascos
de alimentos y bebidas

Metales
• L atas de alimentos y
bebidas

No se aceptan: bolsas de plástico, papel film y envoltorios • espuma plástica (Styrofoam™)
• desechos de alimentos • vasos y platos de papel • vajilla de vidrio, vasos para beber, vidrio
de ventanas y cerámica • basura • envases que contienen productos peligrosos

Reciclemos, no desechemos
Recycling beyond the cart

Donemos, recolectemos y reciclemos más
No todo puede reciclarse en casa de forma adecuada. Aunque puede resultar más difícil
mantener estos artículos fuera de la basura, es importante reutilizarlos y reciclarlos ya
que representan una parte importante de la cantidad de residuos que acumulamos.

Done
Donar artículos reutilizables a organizaciones benéficas es una gran
manera de reducir los desechos y ayudar a su comunidad. Por
ejemplo, una persona promedio tira 70 libras (31,75 kg) de ropa y otras
prendas cada año. Puede donar ropa, juguetes, artículos deportivos,
libros, discos y CDs, y más. Busque en hennepin.us/choosetoreuse el
sitio más cercano que tenga para llevar las donaciones.

Visite las instalaciones de recolección del condado de Hennepin
El condado de Hennepin cuenta con dos instalaciones de
recolección donde los residentes pueden deshacerse de dispositivos
electrónicos, electrodomésticos, desechos domésticos peligrosos y
más. Las instalaciones están abiertas todo el año. Para obtener más
información, visite hennepin.us/dropoffs.

Participe del día de recolección de su ciudad
La mayoría de las ciudades organizan un evento especial de
recolección donde se aceptan muchos artículos difíciles de reciclar.
Aunque los artículos permitidos y los cargos varían según la ciudad,
los artículos comúnmente aceptados en los eventos de limpieza de
la ciudad incluyen electrodomésticos, baterías, alfombras, materiales
de construcción, muebles, colchones, chatarra y neumáticos. Para
obtener más detalles, consulte con su ciudad.

Lleve los residuos para reciclaje a los minoristas participantes
Las bolsas de plástico y el papel film no se aceptan en los programas
de reciclaje de recolección en las aceras, pero la mayoría de las
tiendas y los grandes comercios minoristas ahora los aceptan para su
reciclaje. Busque un contenedor cerca de la entrada de las tiendas.
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