Guía de reciclaje| Recycling Guide
Reciclar
Recycle

Basura
Garbage

Desechos del
jardín*
Yard debris*

Vidrio
Glass

Bottles and jars
Paper and
cardboard

Papel Periódico, revistas, correo,
sobres, recortes o papel triturado,
envases de cartón, cajas de cartón
aplanadas.

Basura Vasos para bebidas calientes o frías y sus tapaderas, platos
de papel o plástico, empaques y
cajitas, utensilios “compostables”,
popotes y bolsas de plástico sucias.

Botellas y frascos de
vidrio Separar el vidrio en
Desechos del jardín Maleza, hojas, el contenedor rojo. Quite
enredaderas, pasto cortado, plantas los tapones y corchos.
y flores.
Puede dejar las etiquetas.
NO poner floreros, vasos o
focos.

Motor oil

Metal Latas de aluminio, estaño y
acero enjuagadas, latas de aerosol
vacías, papel aluminio limpio, metal
chatarra.

Basura Mangueras, excremento de
mascotas, arena del gato, pañales,
cajas y charolas para comida
congelada, tapaderas de plástico.

Desechos del jardín Ramas de
menos de 4 pulgadas de diámetro y Aceite de motor Poner
junto al reciclaje mixto en
menos de 36 pulgadas de largo.
una botella transparente,
NO poner envases ni utensilios
bien tapada, sin goteos.
“compostables” o “biodegradables”,
herramientas, tierra, piedras,
excremento de mascotas o basura.

NO se aceptan otros
líquidos, solo el aceite de
motor.

¿Quiere saber qué reciclar y en dónde?

Plastic

Plástico Botellas y cubetas de
Basura Focos de luz
máximo 5 galones. Envases de más incandescente, vidrio quebrado,
de 6 onzas. Todo enjuagado.
cerámica, floreros, vasos.
NO poner bolsas de plástico, envases y
cajitas de plástico “para llevar”, platos,
vasos, y utensilios de plástico o de
papel desechables o “compostables”,
vasos para bebidas calientes o frías,
cajas y charolas de comidas
congeladas, tapaderas de plástico,
poliestireno, vidrio. (Reciclar el vidrio
por separado).

NO poner electrónicos,
computadoras, monitores, televisiones,
desechos peligrosos como agujas,
focos de luz fluorescente, o baterías.
Encuentre a dónde llevar estas cosas
con el buscador What to Recycle and
Where? o llame al 503-846-3605.

Encuentre la respuesta usando:
What to Recycle and Where?
WashingtonCountyRecycles.com/WTRW
o llame al 503-846-3605

*Si vive en Beaverton, Hillsboro o en Forest Grove, pregunte a su
compañía de basura si puede poner desechos de comida con los del
jardín.

Not sure which bin it goes in?

Use our What to Recycle and Where? tool:
WashingtonCountyRecycles.com/WTRW
or call 503-846-3605
*If you live within the city limits of Beaverton, Hillsboro or Forest Grove,
check with your service provider to see if you can include food scraps with
your yard debris.

Las top 5 cosas que no
van en el reciclaje:
Top 5 things to keep out of
your recycling bin:
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