Flujo único Residencial

Guía de Reciclaje
Todos estos deben echarse en un contenedor azul.

¡Sí!

Recicle todos estos:

Papel

Periódicos, Magacines, papel
de oficina, libros de teléfono,
cajas, etc.

Todo papel seco y limpio

Plástico
Todos los contenedores plásticos limpios (vacíos y limpios)

Todas las bolsas plásticas y
sacos plásticos.

Busque por

Limpie todos los contenedores plásticos (sodas, jugos, detergentes, botellas de lociones, contenedores de leche,
margarina y tubos de yogurt. Remueva todas las tapas.

En los contenedores

Todos reciclables deben estar sueltos en el
contenedor con la excepción de papel picado y
las bolsas de plástico que debe ser el puestas
en el interior de una bolsa de comestibles
transparente atado. Por favor aplanar todas
las cajas de cartón y vaciar completamente
todo el contenido de los recipientes plásticos.
NO aplaste las latas de aluminio, o recipientes
de plástico.
La búsqueda de materiales en los contenedores de reciclaje es terminantemente
prohibida.

Metales
Todo el aluminio limpio, estaño, metal y bimetálica
Todas las latas lavadas (jugos, sopa, vegetales)
Papel de aluminio, latas vacías y
limpias de aluminio y botellas,
perchas de alambre

¿Preguntas? Llame a:

¡NO!

Departamento de desperdicios sólidos de Huron

605-353-8542

No recicle los siguientes artículos:
Videocintas

Materiales peligrosos

Vidrio



Madera



Pañales



Jeringas


Caucho o hule 

Chatarra

Ropa

Residuos de comida



Plásticos sin el símbolo de
reciclaje



Metal o juguetes plásticos



Material PVC

Huron Recicla
Empieza contigo
Huron, SD

No coloque estos desperdicios en el contenedor de reciclaje azul
Ponga estos desperdicios en el contenedor de basura marrón


Basura doméstica



Contenedores de vidrio



Baterías (de uso doméstico)



Espejos, cerámicas, cristal de ventanas



Libros de cobertura dura



Juguetes de plástico



Revestimientos de cajas de cereales (hechos
de maíz)



Plástico (rígido) PVC





Relleno de espuma de caucho (goma)

Envases de plástico transparentes





Corto punzantes - agujas o jeringas

Ropa





Espuma de polietileno (styrofoam)

Computadoras, electrónicos y hornos microondas





envases de alimentos de papel o de Espuma
de polietileno "para ir"

Pañales





Sobres Tyvek

Aerosoles y latas de pintura vacíos





Videocintas o CD

Papel contaminados con comida o cartón





Papel de cera o cartones de cera

residuos de alimentos (que no es biodegradable)



Mangueras de patio



Varios plásticos sin el símbolo de reciclaje

Lleve estos artículos al Lugar de Uso Restringido para más reciclaje
(Eliminación requiere una factura de servicios públicos de la ciudad o se paga por la tonelada)
Chatarra (juguetes viejos de metal, bicicletas, bañeras y lavabos de metal), baterías de automóviles, madera;
neumáticos y productos de línea blanca (refrigeradores viejos, estufas, calentadores de agua, lavavajillas)

Ponga en los contenedores verdes de patio
(Deseche los residuos de patio y mascotas en el contenedor verde de patio o
lleve al lugar de recolección de desechos de patio de forma gratuita.)


Desechos de jardín (recortes de césped, recortes de árboles; hojas, flores,
plantas, vegetales y desechos de frutas)



Desechos de mascotas



Ramas de los árboles cortados a de tres pulgadas de diámetro (cortados en
longitudes para que no cuelgan fuera del contenedor)



Residuos de alimentos con NO lácteos; NO carne, y NO envolturas o envases

