Recicle
Coloque los materiales reciclables en su carrito o contenedor de reciclaje sin apretarlos.

Latas y envases de cartón

Metal

Vidrio

Envases plásticos

Cajas

Papel

No ponga el material de reciclaje en bolsas de plástico!
NO
COLOQUE
EN LA
BASURA

No recicle bolsas
de plástico ni
coloque material
reciclables en
bolsas

stpaul.gov/recycle

No recicle
enredos
(cordones,
mangueras)

No recicle
envases con
comida y bebida
para llevar

No recicle
baterías ni
componentes
electrónicos

No recicle
alimentos ni
líquidos

Spanish

No recicle
objetos
punzantes ni
agujas

2020

Recicle
Envases plásticos

Papel

n.° 1, n.° 2 y n.° 5
Vacíe y enjuague los recipientes.
Deje las tapas puestas.
Botellas y frascos:
• Envases para agua, gaseosa, jugo
• Frascos de leche y jugo
• Envases de champú, jabón y
lociones
Tazas y envases:
• Envases de yogur, postres y frutas
• Margarina, requesón, otros recipientes y tapas
• Productos plásticos y envases para llevar
NO RECICLE: n.° 3, n.° 4, n.° 6 o n.° 7 o plásticos negros, bolsas
de plástico, recipientes de StyrofoamTM
o de más de 3 galones

Metal
Vacíe y enjuague los recipientes.
• Papel de aluminio y bandejas
• Latas de alimentos, bebidas y
aerosol
• Latas decorativas y latas
para tarta
NO RECICLE: Latas de pintura, cilindros de propano o tanques de helio

Vidrio
Vacíe y enjuague los recipientes. Retire las tapas.
• Botellas y frascos de alimentos y bebidas
NO RECICLE: Vasos para beber, vidrios
para ventanas, cerámicos o espejos

•
•
•

Papeles de correo, oficina y escuela
Periódicos (con suplementos)
Revistas, correo y guías telefónicas

NO RECICLE: Papel corrugado o cartones
de huevos, platos de papel, servilletas,
toallas de papel o tazas de café

Cajas
Vacíe y aplaste las cajas.
• Cartón
• Cajas de pizza para reparto
a domicilio
• Cajas de alimentos refrigerados
• Cajas de artículos de tocador
• Cajas de cereales, galletas,
zapatos y regalos
NO RECICLE: Cajas de alimentos congelados

Latas y envases de cartón
Vacíe y enjuague los recipientes. Deje las tapas puestas.
• Envases de cartón de leche
• Envases de jugo
• Envases de cartón de sopa,
caldo y vino
• Envases de papas fritas, nueces
y otros envases
de refrigerios
NO RECICLE: Papel corrugado o cartones de huevo de
StyrofoamTM o cartones de helado

Coloque los materiales reciclables en su carrito o contenedor de reciclaje sin apretarlos.

Centro de entrega
Los residentes de Saint Paul y las pequeñas empresas pueden llevar estos mismos
artículos al centro de reciclaje gratuito. Este es un excelente recurso para reciclar
cajas de cartón grandes (aplastadas).

309 Como Avenue S., Saint Paul
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 4:30 p. m.
Sábados: de 8 a. m. al mediodía

