PASO 3:

GUARDALO

Consejos de Reciclaje
• Las bolsas de plástico son un
contaminante en el programa
de reciclaje de la ciudad (y un
gran problema de basura). Por
favor, devuélvalos a las tiendas
minoristas para su reciclaje, o use
bolsas reutilizables.

Lleve sus materiales reciclables a uno
de los siguientes lugares de entrega de
reciclaje GRATUITOS (abiertos a todos,
no solo a los residentes de Fayetteville:

Marion Orton
Recycling Center
735 W. North Street
6am-5pm Lun.,
Mart., Mier., Viern.,
& Sab
6am-7pm Jueves
¡También acepta
gafas y zapatos
usados para
reciclar!

 ¡Los materiales orgánicos se pueden “reciclar”
compostando! Vea el folleto de compostaje de
desechos de jardı́n de la cuidad de Fayetteville.
 Muchos artı́culos de desechables domésticos
peligrosos (DDP) pueden ser reciclados, pero solo
en las instalaciones adecuadas. Para obtener más
información, comunı́quese con Boston Mountain
Solid Waste District HHW Drop-Off al 479 846
3005.
 Done o venda ropa, muebles y otros artı́culos
reutilizables que ya no quiera: ¡Pueden ser
utilizados por otra persona!
 ¡No te olvides de comprar productos reciclados
y “cierra el bucle”! Los productos hechos con
contenido reciclado postconsumo a menudo tienen
uno de estos sı́mbolos:

City of Fayetteville Recycling
Drop-Off
1420 S. Happy Hollow Road
Abierto 24 horas por dia, 7 dias por semana

PASO 4:

RECÍCLALO

Coloque los materiales reciclables
en los contenedores separados para
cada material.
¡Gracias por hacer su parte para ayudar
a nuestra comunidad a conservar
recursos y mantenerlos fuera del
rellendo sanitario!

División Reciclaje y Recolección de Basura
1560 S. Happy Hollow Road
Fayetteville, AR 72701
Phone: 479.575.8398
E-mail: recyclingandtrash@fayetteville-ar.gov

www.fayetteville-ar.gov/recycle

Ciudad de Fayetteville
C E N TR O S D E E N TR EG A
D E R EC I C L A J E

¡El Reciclaje Empieza en Casa!

Guardalo. Llevarlo. ¡Rec clalo!
Latas de Aluminio

PASO 1: SABER LO QUE RECICLAR

• SOLO latas, por favor

Cartón
• Aplanar y colocar deabjo
del recipiente re reciclaje
• SIN cartón encerado

Papel Mezclado

Botellas de plástico #1

BOTTLES ONLY

Botellas de plástico #2

Todo lo de abajo debe
estar limpio y seco.
• Periódicos e inserciones
• Papel de oficina blanco
• Revistas y catálogos
• Correo no deseado
• Cereales (y otras cajas
de cartón)
• Guı́as telefónicas
• NO papel ceroso,
recubierto o metálico
Asegúrese de que todo el papel esté
colocado en el receipiente con la tapa
bien sujeta; El agua y la luz solar pueden
arruniar el valor del papel.

Latas de Acero
• Etiquetas OK
• Coloque tapas
metálicas dentro de
latas de acero.

• Tapas OK
• Botellas de agua y botellas
de refrescos

BOTTLES ONLY

• Tapas OK
• Jarras de leche y botellas
de detergente

Recuerde, “revise el cuello.”
Las botellas tienen aberturas más
pequeñas que su base.

Botellas de vidrio
y frascos
• Todos los colores
• NO cerámica o placa
de vidrio
Retire todos los lı́quidos, residuos de
alimentos y revestimientos/envoltorios
plásticos de los contenedores.

PASO 2:

GUARDALO

Elija contenedores que le faciliten la
clasificación, el almacenamiento y el
transporte de su reciclaje:

•T
 inas de plástico, cestos de lavanderı́a, cajas
de cartón y bolsas reutilizables o de papel son
algunas opciones prácticas comunes
¡No deje bolsas de plástico en los recipientes
de reciclaje, son un contaminante! Lleve las
bolsas de plástico a la tienda minorista donde las
compró para reciclarlas.

Aquı́ están algunas ideas de
manchas útiles para recipientes de
reciclaje:
•C
 ocina (debajo del fregadero, en los
gabinetes, una bolsa en el gancho detrás
de la puerta)
• Armario/Lavanderı́a/Despensa
(En el piso o estanterias, bolsa en el gancho
detrás de la puerta)
• Baño (Recoja las botellas de champú, los
tubos de papel higiénico, etc., en una bolsa/
recipiente junto al contenedor de basura o
debajo del fregadero)
• Área de la oficina (Recoja el papel de la
oficina y el correo no deseado debajo del
escritorio, en el cajón deslizable, o en la
perilla, el gancho o la manija)

