Como reciclar correctamente
Siempre reciclar

Frascos de vidrio,
botellas de vidrio

Cómo separar esos
artículos “siempre reciclables”
USTED USA...

1 CONTENEDOR
(FLUJO INDIVIDUAL)

Latas de
comida

Botellas, tinas, jarras, frascos
con tapas

Latas de aluminio
sin aplastar

sin tapas

Sale

Papel, periódico & papel
de oficina/mezclado

y

Toda

Revistas & el correo basura
(propaganda)

¡Estos artículos van a otro lado,
consulte la aplicación Waste
Wizard del Condado Eagle!
•
•
•
•

Baterias o Pilas
Bombillas fluorescentes compactas
Desechos electrónicos
Cajas de pizza grasientas ¡si le es posible puede
colocarlas en su compost/abono!
• Metal grande
• Jeringas y agujas
• Textiles/telas ropa, sábanas, tejidos/telas, zapatos

Cartón delgado de papel
no cajas de alimentos

Siempre basura
• Bolsas de plástico ni como bolsa para su contenedor
de reciclaje
• Copas o cerámica rota
• Plásticos pequeños utensilios, tapas de bebidas frías /
calientes, vasitos de aderezo
• Plástico #7 PLA
• Nieve seca/styrofoam
eas
En caso de duda, ¡Mejor deséchelo!
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u
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El Eagle County Waste Wizard es su aplicación de reciclaje
Disponible en Inglés y Español

O

2 CONTENEDORES
(FLUJO DOBLE)

El reciclaje de flujo
individual (1 contenedor)
significa que usted coloca
todos los materiales
reciclables en el mismo
contenedor. Tenga en
cuenta que la mayoría de las
empresas utilizan un flujo
individual.

El reciclaje de doble flujo (2
contenedores) significa que
separa sus plásticos, vidrio,
latas y botellas de su papel
y cartón. En doble flujo, el
cartón no se recoge en la
acera
y se debe llevar a un
Tin Cans
sitio de entrega/recolección
de reciclaje.

> VAIL VALLEY WASTE
> WASTE MANAGEMENT
> VAIL HONEYWAGON

> SITIOS DE ENTREGA/

Todos los residuos
residenciales apartados de
las comunidades de flujo
doble de la izquierda.

RECOLECCIÓN DE
RECICLAJE GRATUITOS
> VAIL HONEYWAGON

en las comunidades de:

TOWN OF EAGLE
TOWN OF MINTURN

Independientemente de sus contenedores,
Estos artículos son complicados
Estos artículos dependen de su servicio de flujo. Consulte
la aplicación Waste Wizard para obtener respuestas
• Cartones asépticos cartones de jugo y leche
• Cartulina
• Vasos de plástico
• Papel en trizas
• Vasos de Starbucks/ o otros para contenido caliente
• Hoja de aluminio limpia y hecha bola
• Contenedores de plástico
(contenedores de plástico de frutas y vegetales)
• Vasos de plástico

Descargue esta guía en
walkingmountains.org/recycleguide

TASA DE
DESVÍO
ACTUALES
Condado Eagle

20%

Promedio del Estado

35%

Meta del Plan de
Acción Climática del
Condado de Eagle

30% by 2030

81%

¡JU
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DE SU BASURA

PUEDE SER DESVIADA

DEL VERTEDERO
Sitios de entrega/recolección
de reciclaje gratuitos
Vail | 75 S. Frontage Road

Abono!

Red Cliff | 400 Pine St.
Avon | 375 Yoder Ave.

Abono!

Edwards | I-70 Rest Area
Eagle | 1050 Chambers Ave.

Abono!

Gypsum | Ridley’s Market
Para más información sobre los lugares donde dejar el abono,
comunicarse a Honeywagon Organics.
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