
Guía de reciclaje All In para el 2017

Sáquelo antes de las 7 a. m.
¡Recicle todos estos artículos juntos en su carro!

• Periódicos (con encartes)

• Revistas, correo postal y guías 
telefónicas

• Papeles de oficina y desechados 
(colocar el papel triturado en una 
bolsa de papel cerrada y etiquetada  
  en el interior del carro)

El reciclaje en los departamentos
Si vive en un departamento, coloque los materiales 
reciclables en los carritos de reciclaje ubicados en el 
centro o en los contenedores suministrados para el 
edificio. 

Si no cuenta con servicios adecuados de reciclaje, 
comuníquese con los administradores de propiedad o 
con Eureka Recycling al 651-222-7678..

           Contenedores 
Vacíos y limpios, con las etiquetas correctas

•   Latas de aluminio y acero; papel aluminio y 
bandejas

•   Botellas y frascos de vidrio (retirar las tapas)

•   Cajas de leche, jugo y sopa (retirar las tapas)

•   La mayoría de los contenedores de alimentos 
y bebidas de plástico (vaciar, enjuagar, dejar 
las tapas colocadas).

NUEVOS: ¡Contenedores de alimentos de 
cartón redondos! (Pringles™, maníes, etc.)

• Cartón

• Cajas de pizzas

• Cartoncillo (cereal, galletas, 
cajas de zapatos, etc.)

NUEVOS:  ¡Cajas refrigeradas 
(que no sean las cajas para 
congelador), tubos de 
papel higiénico y tubos de 
toallas de papel!

No coloque 
objetos filosos

No coloque bolsas 
de plástico

NO COLOQUE BASURA 

No coloque desechos 
peligrosos

No coloque alimen-
tos ni líquidos

No coloque 
desechos de jardín

No coloque tanques 
de combustible

Cajas 
Aplastadas y vacías

Papel

No coloque espuma de  
estireno, plástico negro o 

contenedores con una capacidad 
superior a 3 galones.

Para obtener más información 
sobre el reciclaje de desechos peligrosos, 

desechos de jardín u otros artículos varios, visite  
www.RamseyRecycles.com/AtoZ



El 16 de enero del 2017, Saint Paul comenzó a recolectar el reciclaje de carros con ruedas y tapa. Los carros de reciclaje 
utilizados en el sistema de recolección automático brindarán más espacio para los materiales reciclables y ayudarán a 
reducir la basura al mantener los artículos dentro del carro. Aprenda a usar su carro y ayúdenos a reciclar más.

•  El material reciclable ya no se acepta en los cestos azules, otros 
contenedores o bolsas de papel fuera del carro.

•  Todos los materiales deben caber con holgura en el interior de 
su carro con la tapa cerrada. No coloque cartones adicionales al 
lado de su carro.

•  Recuerde retirar el carro de la acera después de la recolección.

 
Para garantizar que los brazos mecánicos de los camiones puedan retirar la 
basura de su carro, asegúrese de que se ubique de la siguiente manera: 

1.  Al menos a dos pies de distancia de objetos, como 
su garaje, carros de basura, árboles, cercas, etc. No 
coloque el carro sobre o atrás de cualquier pared 
que pueda retenerlo, dentro de una cerca o atrás de 
un auto.

2.  Junto al borde de un callejón o de la vereda con las 
flechas de la tapa superior hacia arriba.

3.  Libre de nieve. No lo coloque en el interior o sobre un banco de nieve, 
o sobre agua quieta (para evitar que se congele y adhiera al suelo en el 
invierno).

¡Póngase en movimiento con su nuevo carro!

Si tiene limitaciones de espacio 
o necesita un volumen mayor, se 
encuentra disponible un carro más 
pequeño (de 32 galones) o más grande 
(de 95 galones). Usted puede solicitar 
que su carro se cambie después del 
período de transición de 90 días (16 
de abril) si llama a Eureka Recycling al 
651-222-7678.

Para conocer todos los tamaños y 
las dimensiones de los carros, visite 
stpaul.gov/recycle.

El reciclaje se recolecta semanalmente en Saint Paul. Los nuevos 
días de recolección del reciclaje comenzaron el 16 de enero del 
2017. Para conocer su nuevo día de recolección, visite  
stpaul.gov/recycle.

La recolección del reciclaje se demorará un día si coincide con 
el día de uno de los siguientes feriados observados o un día 
después: 

• Día de la Memoria
• 4 de julio
• Día del Trabajo
• Acción de Gracias
• Navidad
• Año Nuevo

Días de recolección
Los materiales reciclables aceptados 
también pueden llevarse a nuestro centro 
de entrega de reciclaje gratuito, disponible 
para los residentes y las empresas 
pequeñas de Saint Paul.

309 Como Avenue South, Saint Paul
De lunes a viernes: D 8 a. m. a 4:30 p. m.

Sábados: D 8 a. m. hasta el mediodía

Centro de entrega

Días de recolección
Lunes
Martas
Miércoles
Jueves
Viernes

¿Preguntas?
Puede obtener información disponible 
en español llamando a Eureka 
Recycling al 651-222-7678. O bien, 
visite stpaul.gov/recycle


