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¿Sabías que?

Una variedad grande de 
plásticos, bolsas y embalaje 

puede ir en las cajas de reciclaje 
en su mercado o tienda favorito. No 
se puede poner estas cosas en las 

cajas de recojo de calle.  Para saber 
más sobre el reciclaje de filme 

plástica visitar: 
plasticfilmrecycling.org

1. Limpiar comida y restos del envase
2. Vaciar las botellas y devolver  el tapón
3. Saber lo que es acceptable 
4. Poner todo en UNA CAJA 
5. Aprender más en  www.hrra.org o correo eletrónico: info @hrra.org

¡Importante!  No pongan bolsas sueltas de plástico en el reciclaje de “single stream.”  Bolsas plásticas, 
también se llama filme plástica, se puede romper las máquinas en la instalación de proceso.  Filme 

plástica solamente se puede reciclar en los supermercados o tiendas participantes.

El reciclaje de solo una corriente es fácil y conveniente … ¡no tiene que separar!

NO bolsas de comida congelada
NO bolsas de ensaladas prelavadas
NO bolsas degradables
NO bolsas compostables

¡Reciclar es obligatorio en Connecticut!  Todos tienen que reciclar.  Esto incluye los residentes 
singulares o edificios de multifamilia, cada negocio incluso “non-profit” y todas las agencias públicas 
e instituciones (e.g. univeridades, hospitales, agencias locales y del estado de gobierno)  ¡Es la ley!  
Aprender más sobre las leyes de reciclaje en Connecticut en www.ct.gov/DEEP

Papel, cartones de leche,jugos 
cereales, y huevos 

Latas de aluminio, 
hojalata, y acero

Libros teléfonicos y de bolsillo Cajas de cartón y bolsas 
de papel

Papel de oficina, carpetas 
y tarjetas

Periódicos,  inserciones y 
correo basura

Botellas y jarras de 
plástico

Botellas y jarras 
de vidrio

Si usas una bolsa para su “single stream” 
(reciclaje de una corriente) la bolsa tiene 

que ser TRANSPARENTE O AZUL su 
basurero se puede advisar. 

Reciclable en los supermercados:

Bolsa de venta
Bolas de productos 

agrícolos

Envuelto plástico de 
estuche embalaje de plástico

bolsos de pan envuelto de burbujas

bolsas de limpiar en 
seco bolsas de Ziploc

¡Cerámica, china, platos, espejos, bombillas, 
Pyrex, porcelana, y vidrio de ventanas NO se 
debe poner en la caja de reciclaje!  Son con-
taminantes muy destrutivos para el reciclaje 
de vidrio.  Sea seguro que no los mezclen 
con el reciclaje de vidrio.  Tienen un punto de 
derrotamiento y composición química dife-
rentes y pueden contaminar vidrio nuevo.  

Para saber más sobre el reciclaje de vidrio visita:
www.gpi.org/recycling/community-recycling
 

Vidrio es 100% RECICLABLE 
Para no sea contaminado…

¿Por qué poner Styrofoam en la basura? Hay pocos mercados para reciclarlo.
Alternativas para la espuma de poliestireno - Muchas tiendas locales de “solución de corre-
os” aceptan los cacahuates. Poner los cacahuates en un bolso o caja y llevarlos a una tienda 
cerca.  Estas tiendas re-usan los cacahuates y esto es mejor que reciclarlos.

Cosa que no pertenece a “single stream”: bolsas sueltas de plástica, Styrofoam y cerámica

Si no está en la lista de arriba no lo pongan en la caja


