
Obtenga información básica sobre  
cómo salvar al mundo un poco cada día®

¿Hay algún  

artículo que no  

esté en esta lista?

Encuentre el método 

adecuado para desecharlo 

en OCRRA.org.

¿Qué está buscando? Cómo puedo deshacerme de...

Reciclaje 101



¿Hay algún artículo que no se haya mencionado? Encuentre el método adecuado para desecharlo en OCRRA.org.

Jarras y botellas de plástico
Vacíelas y reemplace las tapas.

Envases de cartón 
de leche y jugo

Vacíelos y enjuáguelos.

Reciclaje en 
las aceras Periódicos, revistas, catálogos  

y libros de tapa blanda
Deposítelos sueltos. No los ate.

Artículos electrónicos 
(computadoras, televisores, etc.)
Visite OCRRA.org para conocer las 
ubicaciones donde se pueden dejar.

Bolsas de plástico 
Devuelva las bolsas limpias y secas a su tienda 
de comestibles o tienda minorista local; NO 
coloque en bolsas sus artículos para reciclar ni 
deposite bolsas sueltas en el contenedor azul.

Bombillas fluorescentes  
(de hogar, solamente)
Recicle las bombillas fluorescentes 
compactas (CFL, por sus siglas en inglés) 
en su Home Depot o Lowe’s local. Muchas 
ferreterías ACE y True Value también 
aceptan bombillas de tubo de 4 pies, 
circulares y en forma de U.

Microondas y deshumidificadores
Llévelos al centro de transferencia 
Ley Creek de OCRRA.

Recicle estos artículos, pero NO en la acera 



Papeles, correo,  
sobres

Latas y tarros
Vacíelos y enjuáguelos.  

Puede dejar las etiquetas.

Cajas de cartón de pizza, 
pasta y cereales, etc.

Aplánelos.

Envases de plástico  
para productos lácteos

Vacíelos y enjuáguelos; no incluya las tapas.

Ropa, zapatos y textiles usados
Se aceptan artículos gastados o rotos; 
llévelos limpios y secos a Salvation Army 
o Rescue Mission.

Termómetros y termostatos 
de mercurio
Llévelos al centro de transferencia 
Ley Creek de OCRRA.

Baterías de hogar 
Déjelas en cualquier supermercado 
Wegmans o Green Hills del condado 
de Onondaga.

Desechos de alimentos
Visite OCRRA.org para obtener soluciones 
de compostaje.

Residuos de jardinería
Llévelos a uno de los centros de compostaje 
de OCRRA.

Papel triturado
Llévelo a Bodow Recycling, en Syracuse. 
(315) 422-2552

¿Qué está buscando? Cómo puedo deshacerme de...



Tírelo a la basura

ATENCIÓN ESPECIAL
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Plásticos
Todos los plásticos, incluidos los 
envases con tapa (p. ej. los envases 
de bayas), van a la basura EXCEPTO: 
   •  Botellas de plástico y envases para 

productos lácteos: deben desecharse  
en el contenedor de reciclaje.

  •  Bolsas y envolturas de plástico limpias: 
se pueden devolver a las tiendas de 
comestibles, cadenas de farmacias y 
grandes tiendas minoristas para su reciclaje.

Llantas
Visite OCRRA.org para encontrar ubicaciones 
que acepten llantas.

Cinturones, cadenas, cordones, 
mangueras, cuerdas, etc.
No deben reciclarse. Estos artículos 
enlentecen la maquinaria de los centros 
de reciclaje.

Alfombras, colchones y 
muebles rotos
Llévelos al centro de transferencia Ley Creek 
de OCRRA.

Madera tratada a presión
Llévela al centro de transferencia Ley Creek 
de OCRRA.

Bombillas incandescentes 

Vidrios de ventanas, vasos de 
vidrio, vidrios rotos, etc.

Cartones de huevos 
(papel, plástico y Styrofoam)

Styrofoam

Toallas y pañuelos de papel, 
platos y vasos de papel 

Cajas de alimentos congelados

Tanques de propano 
(1 lb/tamaño de camping solamente)
Si los tanques de gas para parrillas son más 
grandes, de 20 lb, se pueden volver a llenar 
o devolver al lugar de compra.

Latas de pintura de látex
Seque el contenido con arena para gatos 
(sepiolita) o cristales para endurecer la pintura. 
Quíteles las tapas al tirarlas a la basura.

VACÍE los recipientes de 
anticongelante, fertilizante, 
herbicida o pesticida
Si todavía contienen material, programe una 
cita de desechos peligrosos del hogar en 
OCRRA.org/hhw o llamando al (315) 453-2866.

Extintores de incendios
Visite OCRRA.org para conocer las 
ubicaciones donde se pueden dejar.

Jeringas, objetos afilados y agujas: NUNCA se deben tirar al contenedor 
de reciclaje. Podrían causar daño a los empleados que los manipulan. 
Métalos en una botella de plástico de detergente para la ropa, cierre 
la botella completamente enroscando el tapón y sellando con cinta 
adhesiva, coloque una etiqueta que indique “Sharps” (“Objetos afilados”) 
y tírela a la basura.

Medicamentos: Visite OCRRA.org para conocer cómo desecharlos.

BASURA


