
SEA MEJOR AL RECICLAR

Colóquelo en su contenedor de reciclaje

No lo ponga en su contenedor de 
reciclaje, ¡Esto va en otro lado!

• Desechos electrónicos
• Bombillas fluorescentes compactas
• Tecnología utilizada
• Cajas de pizza grasientas ¡si le es posible puede 

colocarlas en su compost/abono!
• Metal grande
• Jeringas y agujas
• Textiles/telas ropa, sábanas, telas, zapatos

Consulte la aplicación Waste Wizard sobre dónde 
llevar estos artículos en el condado.

Estos artículos dependen de su servicio de flujo. Consulte 
la aplicación Waste Wizard para obtener respuestas

• Cartones asépticos cartones de jugo y leche
• Cartulina
• Recipientes de plástico  contenedores de frutas y 

verduras
• Vasos de plástico
• Papel en trizas
• Vasos de Starbucks/ o otros para contenido caliente
• Hoja de aluminio limpia y hecha bola

Sale Today

Cartón delgado de papel
no cajas de alimentos 

congelados

Papel

Botellas de plástico, 
tinas, jarras y frascos  

con tapas
Latas de aluminio

sin aplastar
Latas de comida Botellas de vidrio

sin tapas
Frascos de vidrio 

sin tapas

Periódico Papel de oficina/
mezclado

Revistas El correo basura 
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#BeBetterTogether

Nunca ponga en su contenedor 
de reciclaje

• Bolsas de plástico ni como bolsa para su contenedor 
de reciclaje

• Copas o cerámica rota
• Plásticos pequeños utensilios, tapas de bebidas frías / 

calientes, vasitos de aderezo
• Plástico #7 PLA
• Nieve seca/styrofoam

El reciclaje de flujo 
individual (1 contenedor) 
medio colocar todos los 
reciclables en el mismo 
contenedor.
Tenga en cuenta que la 
mayoría de las empresas 
utilizan un solo flujo. 

> VAIL VALLEY WASTE
> WASTE MANAGEMENT
> VAIL HONEYWAGON

Todos los residuos 
residenciales apartados de 
las comunidades de flujo 
doble de la izquierda.

El reciclaje de doble flujo (2 
contenedores) medio que 
separe sus plásticos, vidrio, 
latas, y botellas, de su papel 
y cartón. En doble flujo, el 
cartón no se recoge en la 
acera y debe llevarse a un 
sitio de colocación.

> EAGLE COUNTY 
SITIOS DE ENTREGA

> VAIL HONEYWAGON     
en las comunidades de:      
PUEBLO DE EAGLE
PUEBLO DE MINTURN

ES 
COMPLICADO

¿POR QUÉ? Un contenedor malo puede 
contaminar una carga de contenedores 

buenos. Cuando tenga dudas, consulte la 
aplicación Waste Wizard del condado de 

Eagle.
1 CONTENEDOR 

(FLUJO INDIVIDUAL)
2 CONTENEDORES 

(FLUJO DOBLE) O

¿CÓMO RECICLA USTED EN CASA? 
¿PONE SU RECICLAJE EN ...

Para reciclar correctamente, comience aquí:

®El Eagle County Waste Wizard es su aplicación de reciclaje gratuita Hazle preguntas al Waste Wizard en
walkingmountains.org/recycle


