RECICLAR EN EL
CONTENEDOR DIVIDIO
Coloque estos artículos en el lado de reciclaje de
su contenedor dividido:
 Contenedores y platos de aluminio.
Aluminio limpio
 Cartón y cajas de cereal
 Botellas y frascos de vidrio
 Periódicos y guías telefónicas
 Papel (limpio mezclado, propaganda de
buzón, revistas)
 Cartones de leche y jugo
 Papel triturado y otros artículos ligeros se
deben poner en bolsa cerrada
 Botellas y bolsas de plástico
 Latas
¿Qué NO se pone en el lado de reciclaje?
 Ropa
 Ceramica o cristaleria
 Panales o papel de bano
 Rollos, desechos peligrosos
 Focos (incandescentes)
 Carne, pescado, hueso, queso (proteína)
 Fruta, verdura, cascarones de huevo, café, te
 Espejos
 Poliestireno
 Alfombra, madera, material de construcción
 Juguetes
 Vidrio de ventana
 Cajas de pizza
 Tierra para plantas, desecho de yarda
 Electrónicos (E-Waste)

RECICLAR EN EL CONTENDOR DE
DESECHOS VERDES
Por favor NO ponga sus desechos verdes en bolsas
plásticas. Por favor NO ponga cartón limpio en el
contendor de desechos verdes.

Coloque estos artículos en su contenedor de
desechos verdes:
 Fruta, verduras, cascarones de huevo
 Granos de cafe y filtros, te y bolsas de te
 Nueces y cáscaras de nueces
 Productos de panadería, panes, tortillas
 Sopa (no proteína), frijoles, pastas
 Cajas de pizza (en pedazos, sin comida)
 Contenedores de papel de helados
 Contenedores de comida para llevar
 Toallitas de papel y servilletas usadas, bolsas
 Tierra de plantas & recortes de yarda
 Serrín, pequeños pedazos de madera (limpio,
sin trató ni pintura), corchos

RECICLAJE EN EL CENTRO
DE DESECHOS PELIGROSOS
Lleve el siguiente al central de reciclaje de
Desechos Peligrosos del Condado de Tulare 335
N. Cain St, Visalia, el sábado entre 8:00am y
1:00pm. (Horas pueden cambiar los días de fiesta y
Dump On Us)
POR FAVOR NO COLOQUE EL MATERIAL PELIGROSO
EN EL CONTENEDOR DE BASURA NI VIERTA POR EL
DESAGUADERO.













Acidos, latas de aerosol, productos
automotores
Baterías
Teléfonos celulares & cartuchos de tóner (de
casa sólamente)
Limpiadores de casa, solventes
Aceite y grasa de cocina (no aceite de algodón)
Bombillas y tubos fluorescentes
Productos de pintura, suministros de arte,
barnice
Pesticidas: fertilizante, herbicidas, insecticidas,
veneno
Químicas de balneario y albercas
Cilindros de propano-pequeños 16.4 oz. o
menos, cilindros de propano solamente
Termómetros

Llame al 713-4500 para información de donde
disponer de:

Para información adicional o folletos de
reciclar, nuestro sitio web es
www.ci.visalia.ca.us
o llame al
Solid Waste Call Center
713-4500





 Aparatos
Teléfonos celulares
Baterías
Electronicos (E-Waste)

Llame al 624-7400 para informacion de
donde llevar desperdicios médicos y
jeringuillas (Sharps)

