
¿EXCEPCIONES? Ningún envase de espuma de poliestireno, bolsas, 
botellas “vacías” de aceite del motor o de anticongelante, tazas que 

“pueden convertirse en abono,” contenedores que se tuercen (por 
ejemplo, las bandejas para el plantón) o que se hacen añicos 

(por ejemplo, los estuches para los discos compactos).

VACÍE + ENJUAGUE • NO APLASTE LOS CONTENEDORES REEMPLACE 
GENTILMENTE LAS TAPAS + LOS TAPONES • NO PONGA PAJITAS

  Solamente recicle los envases plásticos
 de hasta 5 galones de tamaño. No ponga 

atención a los números ni a los triángulos.

¿EXCEPCIONES? Ninguna botella ni tarros quebrados.

VACÍE + ENJUAGUE • QUITE LAS TAPAS DE METAL 
 RECICLE POR SEPARADO

  SOLAMENTE RECICLE LAS BOTELLAS 
DE VIDRIO + LOS TARROS. 

¿EXCEPCIONES? Ningún envase híbrido de papel aluminio 
y plástico (por ejemplo, las tapas de yogur, las bolsitas de los 

jugos, las envolturas de los fritos y de los caramelos)

VACÍE + ENJUAGUE • NO APLASTE LAS LATAS 
ARRUGUE EL PAPEL DE ALUMINIO

SOLAMENTE RECICLE LAS LATAS DE METAL,
EL PAPEL DE ALUMINIO + LAS TAPAS.

“OK” CINTA ADHESIVA, ETIQUETAS, PRESILLAS • APLASTE EL CARTÓN 
PONGA EL PAPEL TRITURADO EN UNA BOLSA DOBLE EN BOLSAS CLARAS

  SOLAMENTE RECICLE EL PAPEL + EL CARTÓN 
QUE ESTÁ CASI LIMPIO Y SECO. 

¿EXCEPCIONES? Ningún papel sanitario (por ejemplo, servilletas, 
kleenex, papel toalla) y ningún papel a prueba de agua (por ejemplo, 

las cajas de refrigerador/congelador, las tazas de café) EXCEPTO 
los cartones (por ejemplo, de jugos, de leche, de caldo).        

Favor de no reciclar cajas de cartón.
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Empapados 
en grasa

SOLAMENTE papel triturado se acepta 
en bolsas plásticas. No disponga de otros 
reciclables en bolsas plásticas.

¿QUÉ SE DEBE RECICLAR EN 
SU DEPÓSITO O CARRETA?

 ¿QUÉ SE DEBE RECICLAR EN 
SU DEPÓSITO O CARRETA? NO



NO SE RECICLA EN SU DEPÓSITO O CARRETA

Lleve las bolsas plásticas + los 
rollos de film que están limpios, 
secos, por lo menos un poco 
transparentes y que se puedan 
estirar un poco, a un mercado 
grande, a una farmacia o a una 
tienda de cajas grandes en RI. 
La envoltura de comida que es 
pegajosa es basura.

Lleve cualquier tela seca, sin 
olor (aún desgarrada, manchada, 
o artículos que no son de ropa, 
como las sábanas) a cualquier 
depósito de “ropa” en RI. Hay 
un depósito en RIRRC también. 
No lleve alfombras, alfombrado 
o trapos cubiertos en residuos 
peligrosos (por ejemplo, el 
aceite de motores).

Puede hacer abono de los 
residuos de las hojas y del jardín 
en su casa: rirrc.org/compost. Para 
la recolecta, revise el horario de 
recolecta en su ciudad o pueblo. 
El residuo de las hojas y del jardín 
se puede poner para recoger en 
bolsas de papel para el césped, 
pero nunca en bolsas plásticas.

Puede hacer abono de las sobras 
de la comida (pero no de la carne, 
de productos lácteos o de comida 
procesada) también en su casa: 
rirrc.org/compost. Si no hace 
abono en su casa, todo el residuo 
de la comida se debe poner en 
la basura.

Busque palabras como peligroso, 
venenoso, tóxico, inf lamable, 
combustible, etc.
Haga una cita para dejar estos 
artículos en un evento de 
Eco-Depot: rirrc.org/ecodepot 
o llamar al 942-1430.

Ponga las agujas y las lancetas 
en un contenedor duro de plástico, 
ciérrelo, y márquelo como 
“SHARPS”, entonces haga una 
cita para dejar el contenedor en 
un evento de Eco-Depot o pónga 
el contenedor en la basura.

Revise rirrc.org/meds para saber 
del local donde puede dejarlos 
o separe los medicamentos de 
su botella y échelos a perder 
aplastando las píldoras y/o 
mezclando las píldoras + los 
líquidos con algo como el café 
molido antes de ponerlo en 
la basura.

Compruebe con su ciudad/pueblo 
sobre una recogida local. RIRRC 
acepta televisores, computadoras, 
y dispositivos auxiliares de 
computadora (por ejemplo, el 
ratón) en el programa estatal: 
rirrc.org/ewaste. Su programa 
local puede que acepte 
“cualquier cosa con un enchufe.”

Compruebe con su ciudad/
pueblo sobre una recolecta 
local de plásticos voluminosos, 
llantas, colchones, aparatos 
electrodomésticos, etc. También 
puede llevar estos a RIRRC 
(pueden cobrar una suma): 
rirrc.org/dropoff.

Compruebe con su ciudad/
pueblo sobre una recolecta local 
o contrate a una compañía que 
retira los desperdicios. También 
puede llevarlos a RIRRC 
directamente, por una suma: 
rirrc.org/dropoff.

Si no está seguro sobre un 
artículo o quiere averiguar si 
es elegible para reciclar a través 
de otro programa especial que 
no aparece en la lista aquí, favor 
de visitar nuestra lista A-Z en 
atoz.rirrc.org 

Los artículos hechos de 
cantidades iguales de diferentes 
materiales  y/o de 3+ de diferentes 
materiales no se pueden reciclar. 
Busque programas especiales 
en terracycle.net o póngalos en 
la basura.

A-Z

Compruebe con la tienda del 
UPS local o del FedEx para 
ver si aceptan la espuma de 
poliestireno de empacar. Para 
otro tipo de espuma limpia y 
seca, compruebe con su ciudad 
o pueblo o llévelo a RIRRC 
de gratis, rirrc.org/dropoff. 
La espuma esponjosa se tira 
en la basura.

Mantecas, aceites, y grasas 
nunca se deben echar por 
el desaguadero. El aceite de 
cocinar (de vegetal, de maíz, 
de oliva) puede llevarse para 
convertirlo en biocombustible. 
Compruebe con su ciudad/
pueblo o llévelos a RIRRC: 
rirrc.org/dropoff.

Lleve los libros, los discos 
compactos, los DVD, y las 
cintas de VHS a cualquier 
depósito de donación de 
“libros” en el estado, como 
Discover Books. Hay un 
depósito en RIRRC también: 
rirrc.org/dropoff.

Guarde el metal chatarra para 
un viaje poco frecuente al centro 
donde puede llevarlo. Compruebe 
con su ciudad/ pueblo para una 
opción local. También puede 
llevarlo a un reciclador privado 
de metal donde le pueden pagar 
por el metal: goo.gl/maps/5d700.


