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¡Bienvenidos!
Hablemos Acerca del Reciclaje, Quieres?

Cuando hablamos
de reciclaje
pensamos en algo
difícil o fácil de
hacer?

Más del 20% de la población de el Condado de
Montgomery es hispano (a) U.S. Census
Reciclar es muy fácil en nuestro condado. ¡Sólo se necesita una persona en casa que
comience a hacerlo y luego todos lo harán!
El Condado recicla todo tipo de papel y cartón, contenedores de plástico (excepto por los
plásticos que tienen en el símbolo de reciclaje el número 6),frascos de vidrio; bandejas y
tapas de plástico, botellas de vidrio de color marrón, verde y transparente. También
recibimos papel y latas de aluminio. Para una lista mas completa por favor haz clic aquí:
Recycling, Trash, & Yard Trim Programs - Recycling and Resource Management Division
(montgomerycountymd.gov)

Reducir, Reusar y
Reciclar correctamente!
Entonces como reciclar?
1. Vacía todos los envases y enjuágalos un poco para
eliminar los residuos de comida o líquidos.
2. Ubica el envase vacío en el contenedor de reciclaje
correcto.
3. Haz lo mismo una y otra vez!!!
Para una lista de los productos que son reciclables en el
Condado de Montgomery, Maryland ve a ¡Recicla más!
No tienes un contenedor para reciclar? Por favor llama a el
311 desde el Condado y solicita una hoy sin ningún costo!

¡El Condado de Montgomery cuenta con

recursos en español para enseñarte a reciclar!

Soy bilingüe en
español, y estoy
disponible si vives
en un apartamento
o condominio en el
Condado de
Montgomery.

¡Recicla más!

¡Recicla
correctamente!

Contaminantes comunes
• Reciclables con restos de comida o mezclados con otros productos
básicos.
• Pañuelos / toallas de papel
• Aparatos electrónicos
• Bolsas de plástico / película
• Bolsas de plástico sueltas
• Bolsas de plástico utilizadas para desechar materiales reciclables.
• Cualquier cosa en bolsas de plástico negras.
• Poliestireno expandido (Styrofoam ™)
• Jeringas / suministros médicos
• Pilas
• Materiales peligrosos
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Gracias por su participación y por reciclar
correctamente!
Mantegamos nuestros reciclables limpios.
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