
¡Reciclemos bien!
Todos Pueden Reciclar

Nadie Puede Reciclar
• Plásticos Pequeños utensilios, tapas de bebidas frías / calientes, 

vasitos de aderezo
• Jeringas y agujas*
• Plástico # 7 PLA*
• Bolsas de plástico*
• Metal grande* 
• Papel en trizas* 
• Textiles*  
• Bombillas / focos*  
• Desechos electrónicos* 
• Nieve seca*
• Cajas de pizza grasientas ¡si le es posible puede colocarlas en compost/abono!

* Estos artículos a menudo se pueden reciclar adecuadamente a través de eventos de 
“difíciles de reciclar” en todo el condado de Eagle. Consulte la aplicación Waste Wizard 

Depende...
• Caja de cartón de material aséptico
• Cartulina
• Starbucks/otros vasos para liquido caliente
• Recipientes plásticos de frutas y verduras
• Vasos de plástico

Sale Today

Cartón
sin cajas de comida 

congelada

Papel Botellas de Plástico, 
Tinas, Jarras y Frascos  

con tapas

Latas de Aluminio
por favor sin aplastar

Latas Botellas De Vidrio
sin tapas

Jarras de Vidrio
sin tapas

Periódico Papel de Oficina Revistas Correo Basura

El reciclaje puede ser confuso, 
y existen diferentes reglas sobre lo que puede reciclar dependiendo 
de dónde termine su reciclaje. Tenemos algunas instalaciones de 
reciclaje diferentes a las que nuestros transportistas locales llevan 
nuestro reciclaje. Cada instalación tiene diferentes reglas específicas 
que los clientes deben seguir según las capacidades del centro de 
reciclaje para procesar ese material. Debido a esto, para reciclar 
correctamente, ¡es importante comprender algunas cosas sobre su 
servicio de reciclaje!

Si conoce la respuesta a estas dos preguntas simples, podrá 
averiguar qué puede y qué no puede reciclar en su hogar o negocio.

1  ¿QUIÉN ES TU TRANSPORTISTA DE RECICLAJE? 

2  ¿TIENE RECICLAJE DE DOBLE FLUJO (2 BOTES DE 
BASURA DE RECICLAJE) O DE FLUJO INDIVIDUAL (1 
BOTE DE BASURA DE RECICLAJE)?

Esta información se puede encontrar en la aplicación de Eagle County 
Waste Wizard. Esta aplicación gratuita y específica al Condado de Eagle 
tiene todas las respuestas para cada tipo de flujo de lo que puede y no 
puede reciclarse.

FLUJO DOBLE 
El reciclaje de doble flujo requiere 
que separe su reciclaje reciclado 
(plásticos, vidrio, latas, botellas) de los 
productos de papel (cartón, papel). 
La Instalación de Recuperación de 
Materiales del Condado de Eagle es 
una instalación de doble flujo.

> SITIO DE ENTREGA DE LA 
COMUNIDAD
> VAIL HONEYWAGON     
     en las comunidades de:      
      PUEBLO DE EAGLE
      PUEBLO DE MINTURN
      ARROWHEAD

FLUJO INDIVIDUAL 
El reciclaje de flujo individual le 
permite colocar todos los reciclables 
en el mismo contenedor. No hay 
instalaciones de reciclaje de flujo 
único en el Condado de Eagle, 
por lo que parte de este reciclaje 
debe llevarse a Denver, donde hay 
instalaciones de flujo individual que 
pueden clasificar el reciclaje.

> VAIL VALLEY WASTE
> WASTE MANAGEMENT
> VAIL HONEYWAGON todos los 
demás negocios / residenciales se 
recogen aparte de las comunidades de 
doble flujo a la izquierda.
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SOLO EL 9%

DE LOS PLÁSTICOS
EN TODO EL MUNDO
han sido reciclados

26%

30% para 2030

34%

Eagle County

Meta del Plan de 
Acción Climática del 

Condado de Eagle 

Promedio Nacional

PECES PARA
EL 2050

HABRÁ MÁS
PLÁSTICO EN EL 

OCÉANO QUE

ACTUALES DERECICLAJE

42%
DE NUESTRAS EMISIONES DE CARBONO  

INDIVIDUALES PROVIENEN DE CÓMO
PRODUCIMOS, CONSUMIMOS Y 

DESECHAMOS NUESTRAS COSAS 
Y ALIMENTOS

TASAS

¿POR QUÉ? 

Obtenga todas las respuestas sobre 
lo que puede y no puede reciclarse.  

Descargue la aplicación 
Eagle County Waste Wizard. 


