
RECICLA CORRECTAMENTE. SIEMPRE.
Utilice esta guía para aprender Qué VA y Qué NO VA en el recipiente.

¿Qué  NO VA? 

PLÁSTICO

Jarras, recipientes y tapas

METAL

Latas de comida o bebida,  
contenedores o papel de aluminio

VIDRIO

Botellas y frascos

PAPEL & 
CARTÓN

Periódicos & revistas, cajas de comida  
y bebida, papeles y cajas aplanadas

NO bolsas de plástico o 
envoltorios plástico

(devuélvalo a la tienda)

NO enredadores
(no mangueras, cables,  
cadenas o electrónicos)

NO poliestireno o recipientes 
de plástico negro
(tíralos a la basura)

NO ropa o telas
(haga donaciones)

No combustibles
(no tanques de propano, baterías,  
ni aerosoles no-comestibles como 

latas de pintura y pesticidas)

¿Qué VA? 
Sigue estos pasos antes de colocar cualquier artículos en el recipiente de reciclaje.

SÍ PUEDES: vaciar, limpiar, enjuagar cada artículo.   |   NO PUEDES: triturar, empacar, o poner artículos en bolsas.

logo aquí
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Para aprender más acerca de lo qué va y lo que no va dentro del recipiente de reciclaje, pregúntele  
al Mago de RecycleCT en RecycleCT.com o descarga nuestra nueva aplicación.
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<Recipient Name>
<Recipient Address Line 1>
<Recipient Address Line 2>

NO DEJES QUE TU ESFUERZO 
POR RECICLAR SE VAYA A LA 
BASURA.
Reciclar correctamente es un pequeño y sencillo 
paso que puedes tomar para ayudar a tu  
comunidad y al planeta.

Te ayudaremos a clasificar los artículos. Voltea la hoja 
para ver nuestra guía de reciclaje.

logo aquí

Comienza aprendiendo Qué VA y Qué NO VA en el recipiente. Esa  
es la mejor manera de asegurarte que los artículos reciclables no 
terminen en la basura, y que los artículos no-reciclables no  
contaminen ni causen peligros.
Reciclar correctamente ayuda a:

• Conservar recursos naturales
• Proveer materias primas para las fábricas
• Quemar menos desechos
• Mantener seguros a los trabajadores de reciclaje


