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Guia para separar y tirar la basura del hogar, calendario de recoleccion para el 2008
No se recogeran las computadoras desechadas, de esta manera se promovera la ley para el
recuperado y reciclaje.
Cosas que no se recogeran (1)

Cosas que no se recogeran（2）

Ha comenzado un nuevo sistema de recuperado para las
computadoras personales. . A continuacion el procedimiento a seguir
para desecharlas:
Cuando su pc ya no le sirva, solicite al fabricante que la recoja y
la recicle. You se debera pagar una cuota puesta por el fabricante
si no tiene la marca “recicle”
Ellos le enviaran un “Eco-U-Pack slip” por correo
Empaque la pc y peguele la etiqueta.
Llevela al correo o solicite “recoger a domicilio”. (excepto aquellas
oficinas que operan con licencia de correos)
El correo entrega la pc al centro de reciclado.
Los desechos de la pc, se reciclan en otras cosas.

Los siguientes articulos no se recogeran por la ciudad. Solicite el
servicio a la tienda donde los compro o a una compania privada
de transporte-recoleccion y desecho.
Llantas, baterias de carro, cilindros de gas, motocicletas, bloques de concreto,
ladrillos, tierra, arena, ceniza, escombro, alfombras, etcetera, Botellas y
latas para productos agroquimicos, especialmente quimicos,
Latas para pintura (con pintura adentro), el aceite y cera (con él
adentro ), la pérdida médica (pida a la organización médica para
disponer de él).

Cosas que no se recogeran (3)
Los desechos de negocios (oficinas, tiendas, fabricas, etc) no
seran recogidos por la ciudad. Se puede solicitar el servicio
mediante el pago de una cuota, siempre y cuando sea basura

Articulos especificos

reciclable.

Bolsas a usar:
Transparentes
PC de escritorio Computadoras “lap-top”

Monitor CRT

Monitor de cristal liqu

De supermercado
(solo basura combustible)
(solo las
Translucidas

translucidas)

Simbolos con instrucciones
Quite la tapa y
enjuague el interior
con agua antes de
tirarla.

Tirar los articulos con
este simbolo el dia
designado (papel,
periodico)

Tirar los articulos
con este simbolo el
dia designado
(plastico para
empaque)

Marca de “reciclado de PC”.
Gratis para l;os articulos
con este simbolo; los que
no la tengan, tendran que
pagar una cuota.

No se pueden usar bolsas negras, bolsas de papel o carton corrugado
en ninguna de sus

Forma correcta de separar, tirar la basura, y dias de recoleccion de la misma.
Aviso
Dia de coleccion de basura
Color
Clasificacion
designado
Combustible

Clasificacion de
coleccion
segregada
Combustible

Voluminosa
No-combustibl
Voluminosa y no e
combustible
Peligrosa

Latas

Botellas y
Envases PET

Plasticos (no
de empaque)
Latas
de
bebidas
Latas
de
comida
Botellas
claras
Botellas
de
color
Envases PET

Papeles

Periodicos
Revistas
Cartones
Telas
Cart. de leche

Plasticos para
empaque

Plasticos para
empaque

Por favor saque su basura antes de las 8:30 a.m. solo al lugar previamente asignado.
Por favor, mantenga el lugar designado de recoleccion, siempre limpio y en orden.
Basura desechable

Basura de la cocina, papeles, hules y productos
de cuero (menos de 30cm), plantas, ramas de
arboles (menos de 30cm) & cojines.
Muebles, bicicletas, colchones, ollas de cocinar,
tambos de 18 litros, aparatos electricos excepto
aire acondicionado, televisores, refrigeradores y
laadoras.
Vidrio, vajillas, latas de pintura y de aceite,
aerosoles y focos..
Baterias secas, lamparas fluorescentes,
termometros de mercurio, espejos, etc.

Como tirar

Frecuencia de
la recoleccion

Debera tirarse en bolsas transparentes o Dos
veces
por semana
bolsas translucidas.
Sin envolver, pero debera ponerle una
Cada
dos
etiqueta de “No sirve”
semanas
Pongalos en su empaque y no los envuelva o
ponga en bolsas.
Baterias secas y termometros de mercurio, iran en
dos
las bolsas amarillas especiales proveidas por la Cada
semanas
ciudad Lamparas fluorescents y espejos se
pondran en bolsas transparentes.

De oficina, juguetes, cepillos dentales, peines,
Ponerlos en bolsas transparentes.
mangueras, video-tape y plasticos para sentarse
Colocarlos en las canastas azules de la
Jugos, cerveza, sake y otros vinos
ciudad
De comida, algas, galletas, pastelillos de arroz, te, Colocarlos en las canastas amarillas de la
aceite comestible, etc.
ciudad
Colocarlos en las canastas azules de la
Botellas transparentes.
ciudad
Colocarlas en las canastas azules de la
Botellas de color.
ciudad
Envases PET para bebidas alcoholicas y no alcoholicas,
En bolsas transparentes
mirin), salsa de soya , etc.
Periodicos, recibos
Amarrelas con un cordon o lazo y no los
Revistas, bolsas de papel y papel de empacar
envuelva..
Carton corrugado
Si
llueve,
pongalos
en
una
bolsa
Ropa, cortinas, blancos y toallas.
transparente o saquelos la siguiente vez.
Cartones sin forro de aluminio
Empaques de margarina fideos, gelatinas, aceite, salsas,, Pongalos en bolsa clara,. Cosas usadas deberan estar
aderezoss,. botellas de shampoo y detergente. bolsas de pan, limpias y secas.. El hielo seco debera de cortarse en
galletas, etcetera.
pedazos de hasta 20 cms.

Cada
dos
semanas

Cada
dos
semanas

Cada
dos
semanas

Una vez por
semana
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