Recicla con
responsabilidad!
¿Que no debo de poner en el contenedor azul?)

1. Cartón

• cajas de embalaje
• tubos de cartón
• cajas de pañuelos
• cajas de regalos

• cajas de zapatos
• cajas de pizzas
• cajas de cereal

Las cajas deben estar aplanadas. Por favor, no cajas de comida
congeladas o cajas de sodas.

2. Latas

• latas de alimentos de acero
• latas de aluminio para bebidas
• latas de jugo o soda
• latas de aerosol de metal

Vacié y enjuague las latas

3. Contenedores de plástico
• botellas de plástico o jarras
Vacié y enjuague los contenedores de plástico. Por favor
de no poner bolsas de plástico en el contendor azul.

4. Papel
• papel blanco
• papel de diferentes colores
• sobres
• calendarios

• bolsas de papel marón
• periódicos
• revistas
• guía telefónica

5. Vidrio
• botellas de vidrio y jarras de cualquier color
Por favor de no poner Pírex o hoja de vidrio en el contendor azul
Para más información por favor de llamar a
311 LexCall o (859) 425-2255 o visitar el sitio
de web LexingtonKY.gov/LiveGreen

Recicla con
responsabilidad!
¿Que no debo de poner en el contenedor azul?)
Algunos artículos pueden dañar el equipo del centro de reciclaje o presentar un peligro
para los empleados. Ponga los siguientes artículos en su carrito verde o disponer de ellos
mediante el método alternativo indicado.

1. Artículos de plástico

Por favor de no poner bolsas de plástico en el contendor azul. Las bolsas de
plástico pueden ser recicladas en supermercados. Tan poco se debe de poner
sillas, cestos de ropa, botes de basura, juguetes, o persianas.

2. Mangueras y cables

Por favor de no poner mangueras de jardín, cables de sujeción, cables de
extensión, o luces. Los cables de extensión y las luces navideñas se pueden
reciclar en el Centro de Reciclaje Electrónico en 1306 Versailles Road.

3. Lonas y ropa

Por favor de no poner lonas, mantas o ropa en el contendor. Los productos que
se encuentran en buen estado pueden ser donados.

4. Metal y tanques

Los objetos metálicos como cuchillos, cadenas, utensilios de cocina, o tanques
de propano o helio, pueden ser dejados en el Centro de Reciclaje de Lexington
360 Thompson Road.

5. Partes de caro y llantas

No poner partes de caros o llantas en los contenedores. Colección gratuita de
neumáticos está disponible para los residentes. Llamar al 311 LexCall o al (859)
425-2255. Las baterías se pueden reciclar en una tienda de Battery Plus por un
módico precio.

6. Agujas y jeringas

Las agujas y jeringas deben estar asegurados en una lata o una jarra y poner en
su carrito verde.

7. Electronicos

Computadoras, celulares, radios, microondas, y televisiones pueden ser
reciclados en el Centro de Reciclaje Electrónico en 1306 Versailles Road.

8. Depósito de residuos

Hojas, ramas pequeñas y recortes de hierba se deben colocar en el carrito gris
de desechos de jardín.
Para más información por favor de llamar a
311 LexCall o (859) 425-2255 o visitar el sitio
de web LexingtonKY.gov/LiveGreen

