
No ponga en bolsas los desechos 
reciclables. Póngalos sueltos en 
el contenedor.

No son reciclables las telas/la ropa, 
el calzado, etc. Sí aún están en buenas 
condiciones, dónelos.*

No son reciclables las agujas/ 
jeringas, los envoltorios de plástico, 
los desechos de comida o los 
elementos tóxicos.*

Evite el “reciclaje por deseo”—  
si tiene dudas, deséchelo.

Plásticos: ignore los números; utilice la 
forma del elemento para decidir si se 
puede reciclar: botella, frasco, jarra o 
contenedores apilables para productos 
lácteos = reciclable.

Papel: vacíe y aplaste las cajas. Retire los 
plásticos de embalaje que están dentro o 
alrededor de las cajas.

Contenedores: deben vaciarse y 
enjuagarse. No hace falta quitar 
las etiquetas.

Tapas y tapones: vuelva a colocarlos.

¿QUÉ PASA CON LA BASURA 
EN EL CONDADO DE 
ONONDAGA?

¿NO ENCUENTRA 
LO QUE BUSCA? 
¡CONSULTE 
NUESTRA BASE DE 
DATOS!
Visite OCRRA.org y escriba 
el artículo para encontrar 
opciones para 
reciclarlo o 
eliminarlo.

* Visite OCRRA.org y escriba el artículo para encontrar opciones para reciclarlo o eliminarlo.
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La basura se convierte en 
electricidad en la planta de 
conversión de residuos en 
energía de Jamesville; no va a

parar a un vertedero. Esto reduce las emisiones 
de efecto invernadero cada año, lo que equivale 
a retirar más de 60 000 vehículos de la 
carretera. Además, produce energía suficiente 
para alimentar 30 000 hogares y recupera todo 
el metal de la basura, que es suficiente para 
construir más de 10 000 vehículos.

NO COLOQUE
LOS ARTÍCULOS
RECICLABLES
EN BOLSAS DE PAPEL O PLÁSTICO.

LOS ARTÍCULOS
RECICLABLES
SUELTOS EN EL CONTENEDOR.

COLOQUE 



·  Periódicos, revistas, catálogos 
y libros de tapa blanda
Dejar sueltos, no atar.

·  Papel y correo (incluidos 
sobres con secciones 
transparentes)

·  Cajas: Cartón, cajas de pizza 
de tiendas de comida para 
llevar, pasta, cereales, etc.
Vacíelas y aplástelas.

·  Cajas para líquidos: Leche, 
jugo, sopa, etc. (bocas de 
plástico = OK)
Vaciar, enjuagar y volver a 
ajustar la tapa.

·  Botellas: de bebidas, jabón, champú, 
jugos, pulverizadores, etc. (no incluya 
botellas que contenían sustancias 
tóxicas)
Vaciar, enjuagar y volver a ajustar la tapa.

·  Frascos: de mayonesa, salsa, frutos 
secos, mermelada, etc.
Vaciar, enjuagar y volver a ajustar la tapa.

·  Jarras (artículos con asa): de leche, jugo 
de naranja, agua, detergente, líquido 
para parabrisas, etc.
Vaciar, enjuagar y volver a ajustar la tapa.

·  Contenedores apilables (solo productos 
lácteos o alternativos): de manteca, 
yogur, requesón, etc.
Vaciar, enjuagar y volver a ajustar la tapa.

·  Latas de bebidas o alimentos
Vaciar, enjuagar y colocar la 
tapa dentro de la lata.

·  apel de aluminio, bandejas y 
platos de aluminio 
desechables
Limpiar y comprimir en forma 
de bola.

·  Latas de aerosoles
Vaciar. No incluya latas que 
hayan contenido tóxicos; 
deben ir a la basura.

·  Contenedores de 
alimentos: de salsa, 
mermelada, aderezo para 
ensaladas, etc.
Vaciar, enjuagar y tapar.

·  Botellas de bebidas (de 
cualquier color)
Vaciar, enjuagar y tapar.

RECICLAJE
EN LA 
ACERA

NO COLOQUE 
LOS ARTÍCULOS 
RECICLABLES 
EN BOLSAS

·  Cajas de alimentos congelados
·  Cajas de refrescos/cerveza
·  Cartones de huevos (de 

cualquier tipo)
·  Artículos con purpurina o papel 

de aluminio
·  Cajas de comida rápida o 

para llevar
·  Platos y vasos
·  Papel de seda
·  Libros de tapa dura

·  Artículos que pueden enredarse (cables, 
mangueras, etc.)

·  Contenedores con tapa (cajas para bayas, 
ensaladas, artículos de panadería)

·  Cajas de comida rápida o para llevar
·  Vasos, tapas y utensilios desechables
·  Frascos de medicamentos
·  Neumáticos
·  Contenedores que tenían sustancias 

tóxicas

·  Cualquier metal que no figure 
en la lista anterior

·  Pequeños electrodomésticos 
(tostadoras, aspiradoras, etc.)

·  Envases con metal y cartón 
(para avena, cacao, 
cacahuetes, café, etc.)

·  Latas metálicas de pintura 
vacías

·  Vidrio roto
·  Vasos de vidrio
·  Vajilla para horno, 

cerámica y platos
·  Vidrios para ventanas 

y cuadros
·  Espejos

BASURA

·  Papel triturado
Visite OCRRA.org para obtener 
más información o deposítelo en 
la basura.

·  Bolsas de plástico (limpias y secas)
Recicle en las grandes tiendas de 
comestibles y tiendas minoristas.

·  Equipos electrónicos
Visite ocrra.org/ewaste para 
obtener más información.

·  Tanques de propano
Visite ocrra.org/
propane-tanks para obtener 
más información.

·  Extintores
Visite ocrra.org/
fire-extinguishers para obtener 
más información.

·  Bombillas de luz
Visite ocrra.org/
fluorescent-bulbs para 
obtener más información. 
Coloque las bombillas LED e 
incandescentes en la basura.LLEVAR PARA

RECICLAR

PAPEL PLÁSTICO 
(IGNORE LOS NÚMEROS, 

RECICLE SEGÚN LA FORMA)
METAL VIDRIO


