
Vea lo que va en sus contenedores de reciclaje, residuos de alimentos y jardín o basura  

¿Dónde van? 

Papel recubierto sucio con comida

Recipientes de plástico sucios con comida

Etiquetas en la fruta

Latas de pintura (sin tapas, secas y vacías)

Recipientes de productos tóxicos vacíos

Recipientes de espuma

Bolitas de poliestireno (embolsadas)

Cerámica y cristalería inutilizable

Cubiertos

Lámparas incandescentes

Tapas (3 o más pulg. de ancho) 

Chatarra (menos de 2 x 2 x 2 pies)

Botellas, frascos y envases de plástico

Bandejas, vasos y recipientes de plástico

Macetas de plástico para plantas

Bolsas de plástico (embolsadas juntas)

Frascos de píldoras (no frascos de medicamentos de 
receta)

Papel

Cartones y cajas

Cartón aplastado

Papel recubierto

Botellas y frascos de vidrio

Latas

Papel de aluminio

Esta información se encuentra disponible a solicitud para adecuarse a las personas con discapacidades  
y a aquellas que necesitan ayuda de traducción. 

Carne, pescado, productos lácteos  
y queso
Huesos y cáscaras
Residuos y filtros de café
Frutas y verduras
Pasta, pan, cereales y arroz
Bolsitas de té

Papel triturado  
(mezcle con residuos de jardín)

Pasto, malezas y hojas

Plantas de casa (no macetas)

Ramas (menos de 4 pies x 4 pulg.)  

Recipientes y artículos compostables

Toallas y servilletas de papel

Bolsas de papel sin recubrimiento

Cajas de cartón para pizza, sucias con grasa

Platos de papel sin recubrimiento

Los envases tienen que estar limpios para ser reciclables.

Reciclable

¡Por favor 
enjuague y recicle! 

¡Limpio! ¡Sucio!

Basura

Reciclaje Coloque los artículos limpios y vacíos sueltos en el contenedor, no embolsados ni en cajas. 

Alimentos y materiales compostables Compostar alimentos. ¡Ya no es basura! 

Basura Vea el reverso en cuanto a las opciones de reutilización y reciclaje. 

No alimentos. No líquidos. No bolsas de  
plástico individuales.

No bolsas de plástico. No plástico. No metal. No vidrio. 
No desperdicios de animales domésticos.

No alimentos. No productos reciclables.  
No residuos de jardín.

Tapas de todo tipo (menos de 3 pulg. de ancho)

Bolsas Ziploc®, de alimentos o simples 

Manteca, aceite, grasa de la cocina (en un recipiente seguro) 

Productos de higiene

Pañales y desperdicios de animales domésticos (embolsados)

Los productos que contienen materiales tóxicos están prohibidos entre los residuos de alimentos y jardín, el reciclaje y la basura.

¿No está seguro dónde desechar? Encuentre más en www.seattle.gov/util/lookitup.
www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241



www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241

Los productos marcados con "PRECAUCIÓN" (CAUTION), 
"ADVERTENCIA" (WARNING), "PELIGRO" (DANGER) o "VENENO" 
(POISON) podrían requerir eliminación de desechos peligrosos. 

Información sobre la eliminación segura de materiales  
peligrosos:  
206-296-4692 o www.HazWasteHelp.org

Aceite de motor usado: Gratis 
Se recoge gratis en su día de reciclaje.   
Póngalo en un recipiente de plástico de 1 galón con tapa de rosca  
junto a su contenedor de reciclaje.  
Límite: 2 recipientes por recolección. 

Artefactos electrónicos (Computadoras,  
televisores, monitores) 
Se recogen por una tarifa. Llame al 206-684-3000.

Objetos voluminosos (Muebles, electrodomésticos, etc.)  
Se recogen por una tarifa. Llame al 206-684-3000.

Artefactos electrónicos y teléfonos celulares

Baterías

Colchones

Bulbos y tubos fluorescentes

Ropa, muebles y artículos del hogar

Embalaje de espuma

Medicamentos

Materiales de construcción

Madera limpia
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¿Dónde van? 

Impreso en papel 30-50% reciclado post consumidor.  

Otros servicios de recolección
Residentes de apartamentos/condominios: Pónganse en contacto con su administrador para estos servicios. 

Visite www.seattle.gov/util/lookitup para reciclar estos 
artículos en ubicaciones de entrega locales.  

Fuera del borde 
de la acera

Materiales peligrosos No se permiten en el reciclaje, los residuos de jardín y la basura.


