¿Por qué reciclar?
La ley estatal ahora exige a las empresas que
generan 4 o más yardas cúbicas de desperdicios
semanales que reciclen.
El reciclamiento puede brindar oportunidades a su
empresa para ahorrar dinero.
El reciclamiento ayuda a conservar recursos y
extiende la vida útil de los rellenos sanitarios en
California. También ayuda a crear un ambiente
saludable para nuestra comunidad y las
generaciones futuras.

Cómo empezar
Reciclar en su empresa es fácil.
Veriﬁque que su empresa haya contratado servicios
de reciclamiento (vea a continuación para obtener
más información).
Use la lista que se encuentra al dorso de este
volante para ayudar a sus empleados a entender
cuales artículos se pueden reciclar.
Separe en su empresa los artículos reciclables del
resto de la basura.

LO QUE TIENE QUE SABER
SOBRE LOS REQUISITOS DE

RECICLAMIENTO
EN EMPRESAS

Coloque sus artículos reciclables en los recipientes
externos de reciclamiento para su recolección.
Nota: Cualquier empresa o individuo puede donar,
vender y/o coordinar la recolección de materiales
reciclables.

Dónde obtener más
información
[Option 1: For communities with an exclusive franchise]
Para obtener más información, llame a [insert local
phone number] o visite [insert URL].
Póngase en contacto con [insert name of waste hauler]
llamando al

[insert phone #]

Visite
[insert URL]
para obtener más
información de [insert your agency’s name].

Para obtener información adicional sobre el reciclamiento
y la reducción de desperdicios, visite el Departamento de
Recursos de Reciclamiento y Recuperación de California
(CalRecycle) en www.calrecycle.ca.gov.
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Tipos de materiales a reciclar
Papel limpio y seco
Cartón y cartón prensado
Botellas y jarros de plástico y
vidrio
Latas de metal y aluminio
Recipientes de metal y latas
vacías de aerosol
Bolsas de plástico y bolsas de
tintorería, en paquetes

No coloque estos materiales en el
recipiente de reciclamienton
Vidrio roto
Papel contaminado o mojado
Perchas de plástico
Llantas
Desperdicios peligrosos: pintura, baterías,
anticongelante, pesticidas, productos de limpieza,
electrodomésticos, teléfonos celulares, televisores,
monitores de computadora
No coloque llantas ni desperdicios peligrosos
en los recipientes de reciclamiento.
Para obtener información sobre cómo
desechar o reciclar estos materiales
apropiadamente, visite
[insert URL or other information].

[Testimonial or Optional Local Agency Info]

