Más

¿Por Qué Reciclar?
Es simple
Es fácil reciclar en el Condado de Howard. Sólo
debe colocar sus papeles, plásticos, latas, vidrio y
cartones reciclables juntos en el mismo
contenedor. No necesita sacarles las tapas o las
etiquetas, pero sí le pedimos que enjuague con
un poco de agua sus envases reciclables.

Conserva nuestros recursos
¡La electricidad que se ahorra al reciclar una lata
de aluminio permitiría hacer funcionar un aparato
de televisión durante tres horas!
Cada tonelada (2000 libras) de papel reciclado
puede salvar 17 árboles, 380 galones de petróleo,
tres yardas cúbicas de relleno sanitario, 4000
kilowatts de energía y 7000 galones de agua.
¡Esto representa un 64% de ahorro de energía,
un 58% de ahorro de agua y 60 libras menos de
contaminación del aire!

Compostaje:
El Condado ofrece
recipientes gratuitos para
el compostaje en su patio.

Reciclaje de residuos de jardín:
Utilice bolsas de papel o contenedores
reutilizables para la recolección de los
residuos de jardín en su calle o para ir a
dejarlos a un relleno sanitario.

Reciclaje de elementos del jardín:
Para tener un césped más sano, no recoja la
poda que es rica en nutrientes. ¡Déjela
encima! Se ahorra tiempo y energía, y no se
necesita ningún equipo especial.

Nos ayuda a todos por…
Preservar valiosos recursos naturales
Prolongar la vida útil de nuestros rellenos
sanitarios
Reducir el costo de la gestión de residuos

Reprogramación durante días festivos
La recolección no se realizará en los siguientes
días festivos:
Día de Año Nuevo
Día de Conmemoración de los Caídos
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de Acción de Gracias
Día de Navidad
En caso de que un día festivo caiga en un día de
semana (entre lunes y viernes), TODAS las
recolecciones de basura y de material reciclable
programadas para ese día o después del día
festivo se “correrán” y se realizarán un día
después esa semana.

Recuerde… ¡todo material reciclable,
por muy pequeño que sea, ayudará a
lograr un cambio positivo!

¿Preguntas?
(410) 313-6444
help@HowardCountyRecycles.org
www.HowardCountyRecycles.org

Guía de Reciclaje para Recolección en el Condado
Papel

Plástico

Tarros

Vidrio

Cartón

SI
Cajas de bebidas, cajas de leche,
periódicos e insertos, papel blanco o
de color, cajas de comida o de
bocadillos, libros con tapa dura y
tapa blanda, tarjetas de saludo,
envoltorios de regalo que no sean de
aluminio, catálogos y revistas,
correspondencia inservible, guías
telefónicas, papel triturado dentro de
una bolsa, archivadores de tres aros.

NO
No: Toallas de papel, pañuelos de papel,
platos o vasos de papel con restos de
comida, envoltorio de aluminio para regalo.

¡No es necesario retirar las
tapas, cubiertas ni etiquetas!

Botellas (leche, bebidas, detergente,
aderezo para ensaladas, aceite
comestible, champú, jabón líquido,
etc.), cubetas, potes, bandejas,
vasos desechables, platos,
maceteros, juguetes, baldes, bolsas
plásticas de supermercado
amarradas juntas.

No: Envases de espuma de poliestireno
(Styrofoam), empaques, tipo caparazón,
rígidos transparentes de plástico termoformado
de pvc (para empacar artículos electrónicos,
juguetes, baterías, etc.), cajas gruesas de
polipropileno transparente porta CD/DVD de
tamaño estándar, envases de aceite de motor,
botellas de pesticidas, cintas de VHS, aparatos
plásticos electrónicos.

Tarros de aluminio y de acero (de
bebidas, comida y comida para
mascotas), latas de aerosol VACÍAS
(aerosoles para el cabello, crema
batida, etc.), papel de aluminio,
latas para hornear tartas y pasteles.

No: Cilindros de gas propano, sillas
plegables de playa o de jardín, ollas y
sartenes, metal de desecho.

Centro de Acopio
Residencial Alpha Ridge:
2350 Marriottsville Road
Marriottsville, MD 21401
Hay muchas cosas que usted puede reciclar en
el centro de Acopio Residencial.
Anticongelantes
Electrodomésticos
Baterías de automóvil
Alfombras y espuma
Artefactos electrónicos
Computadoras y accesorios
Videograbadoras o VCR
Radios
Aparatos de televisión
Metal (chatarra)
Aceite de motor
Tanques de gas propano
Materiales de construcción reutilizables
Plásticos rígidos
Muebles de jardín
Casas de muñecas
Hieleras
Bolsas y canastas de lavandería
Neumáticos
Ropa y zapatos usados
Aceite comestible usado
Desechos de madera o jardín

También puede considerar:
Cualquier vidrio de color, botellas,
frascos.

Aplanar todas las cajas hasta una
dimensión menor a 4’ x 6’.
Es preferible atar en paquetes,
pero no es requisito.
Los paquetes no deben tener una
dimensión mayor a 6 pulgadas.

No: Vidrio de ventanas, vasos de vidrio,
espejos, cerámica, cristal, utensilios de
cocina, bombillas eléctricas.
No: Espuma de poliestireno (Styrofoam)
para embalaje, cajas con restos de comida.
Por favor, no coloque desechos de jardín o
basura en su recipiente de reciclaje.

Efectuar donaciones a obras de caridad
como Goodwill o el Ejército de Salvación
Buscar clasificados en línea
Programas de devolución de productos
(“Take-Back”) para clientes en Best Buy,
Home Depot, My Organic Market, etc. para
productos tales como lámparas
fluorescentes compactas, artículos
electrónicos y baterías.

Para obtener más información diríjase a
www.HowardCountyRecycles.org

