FÁCILES

Consejos para el reciclaje
La Ciudad de Los Ángeles y Los Angeles Sanitation han lanzado recycLA, un programa de residuos y
reciclaje que provee servicios de reciclaje a más de 80,000 grandes departamentos, condominios y
comercios en Los Ángeles. El programa pretende aumentar el reciclaje en la Ciudad y desviar el 90% de
los residuos que van a basureros para el año 2025.
A medida que Los Ángeles se convierte en una de las ciudades líderes en sostenibilidad del mundo, le
presentamos unos consejos para que pueda ayudar a Los Ángeles a hacer del desperdicio historia.

RECICLE

NO RECICLE

TAPAS DE BOTELLAS

MATERIALES
CONTAMINADOS

Uno de los errores más grandes es el
separar las tapas de las botellas y no
reciclarlas juntas. Los centros de reciclaje
ahora pueden procesar las tapas.
Mantenga las tapas en las botellas y
colóquelas en los botes azules.
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LATAS DE COMIDA

Pizza

Papel, plástico y cartones contaminados
con grasa, comida y/o líquidos no deben
ser colocados en el bote azul. Lo mejor es
separar las partes limpias de los artículos
de las partes contaminadas, y colocarlas
en conformidad.

PAPEL METÁLICO Y LAMINADO

Recicle las latas de comida después de
enjuagarlas. El acero es la más reciclada
materia en Norteamérica, más que el
aluminio, el papel y el vidrio combinados.

El papel laminado y metálico de envolver
no puede ser reciclado y debe ser tirado a
la basura. Si se coloca en el bote azul con
los artículos reciclables, todo el contenido
del bote no podrá ser reciclado.

ENVASES DE JABÓN

ENVOLTORIOS DE DULCES O
COMIDAS

Los envases vacíos de jabón son
reciclables. Siempre y cuando estén
enjuagados – envases de champú,
detergente y jabón pueden ser reciclados.

Los envoltorios de comidas contienen
polietileno y no pueden ser reciclados.
Los envoltorios de dulces deben ser
tirados en el bote negro.

BASURA

Para más información, contacte a LA Sanitation al 1-800-773-2489 o visite recycLA.com

