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Un mensaje de Recycle Ann Arbor:

!

Oops!

No pudimos vaciar su recipiente
debido a su colocación
incorrecta o a la contaminación
del contenido:
NORMAS PARA LOS RECIPIENTES
• Debe estar afuera antes de las 7 a.m.
• Los materiales holgados adentro
• La tapa debe estar cerrada
• La barra metálica orientada hacia la calle
• A 3 pies de otros recipientes, obstáculos o escombros
• Espacio libre de 12 pies encima del recipiente
• Sin nieve o hielo
• No debe exceder el peso máximo
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normas para los materiales
• Los materiales adentro deben estar vacíos, limpios y secos

• No debe haber basura ni objetos inaceptables
• Solo se aceptan botellas, potes y envases de
plástico n.º 1, 2 o 5
• No se permiten artículos reciclables dentro de bolsas
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materiales inaceptables
• Plásticos blandos: bolsas de plástico,
envoltorios de burbujas, etc.
• Abonos orgánicos, desechos de jardines o de alimentos
• Plásticos n.º 3, 4, 6 y 7: poliestireno extruido, PVC
• Libros de cubierta dura y papel triturado
• Plásticos biodegradables (PLA o BPI)
• Pilas, baterías, bombillos o electrónicos
• Pintura, aceite, desechos médicos o jeringas
• Platos de cerámica o Pyrex
• Madera o desechos de construcción
• Textiles o muebles

¿Quiere más
información?
Contáctenos
734-662-6288
A2gov.org/A2FixIt
info@recycleannarbor.org
servicio de traducción disponible

recycleannarbor.org
10% DE FIBRA RECUPERADA TOTAL. 100% DE FIBRAS DE PAPEL DE POSTCONSUMO.
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No pudimos vaciar su recipiente

Oops!

!

colocación correcta del recipiente

La tapa
cerrada
y los materiales
holgados
adentro
Debe estar
afuera a
las 7 a.m.

Espacio
libre
de 12 pies
encima
del
recipiente

Peso máximo
del recipiente
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32 gal.: 112 lb
64 gal.: 224 lb
96 gal.: 336 lb

Espacio de 3 pies
a ambos lados
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La barra
de metal
hacia la calle
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Sin nieve,
hielo o
escombros

MATERIALES ACEPTABLES

PLÁSTICO

PAPEL Y CARTÓN

VIDRIO

METAL

botellas, potes,
envases, n.º 1, 2, 5

botellas y frascos
de cualquier color

aplanado limpio y
sin recubrimientos

envases de bebidas y productos

Guía completa de reciclaje en RecycleAnnarbor.org

