
¿Sabía Usted? 

 
 Usted no tiene que buscar el número en el 

fondo de los plásticos.  Todos los plásticos, a 

menos que sean Styrofoam® o las bolsas 

plásticas, se pueden poner en el contenedor 

 No hay necesidad de quitar: clips para 

papeles, estampillas, grapas, sujetadores de 

metal, sobres de ventana de celofán para 

direcciones, atascamientos espirales o 

lengüetas plásticas. 

 No hay necesidad de aplanar las latas o de 

quitarle las etiquetas. 

 Las tapas de metal y el papel de aluminio se 

pueden poner en el contenedor. 

 Los materiales reciclables se encuentran por 

todas partes en su hogar. Los cepillos de 

dientes, las cajas de la pizza, las guías 

telefónicas, las cestas plásticas de fruta, y 

las latas vacías de aerosol se pueden poner 

en el contenedor. 

 

 

 

Para Su Contenedor de 
Reciclaje 

 

      
 

Botellas y tarros de vidrio de cualquier tamaño 
y color 

 
 
      
 

Latas y papel de aluminio, latas 
de metal, tapas de metal, latas de aerosol 
vacías 
 

 
 

Envases de alimento y de 
bebidas, incluyendo los envases de yogurt, 
botellas, tarros, jarros, y cartones de jugo 

 
 

 
 

Todo el papel, incluyendo el periódico, 

contenedores, cartulina acanalada, cartones de 

alimento de comida seca, correo regular 

(incluyendo sobres) y propaganda recibida por 

correo  

 

No Para Su Contenedor de 

Reciclaje 

 Bolsas plásticas (tráigalas al contenedor de 

la colección de su minorista local)  

 Styrofoam®  

 Papel de plástico (de alimento, bolsas de 

lavandería en seco)  

 Líquidos  

 Baterías alcalinas  

 Platos de cerámica o Pyrex  

 Espejos 

 Metal para desechar (traiga a un reciclaje 

de metal) 

 Electrodomésticos (traiga a un vendedor de 

aparatos electrónicos o a un evento de 

recolección de electrónicos) 

 Jeringuillas (dispóngalas correctamente en 

una facilidad local del hospital o de salud) 

 Materiales peligrosos (tráigalos a un local 

de colección de desechos peligrosos) 

 

Para más información sobre cómo y dónde 
reciclar estos materiales visite:  
www.Dutchessny.gov/solidwaste



Ideas 

 Antes de tirar algo a la basura, 

pregúntese: 

 ¿Puedo donar este artículo? 

 ¿Debo poner esto en mi contenedor 

de reciclaje?  

 ¿Debo guardar esto para un evento 

de recolección de electrónica o 

llevarlo a una tienda para reciclaje? 

 ¿Debo guardar esto para un evento 

de recolección de residuos peligrosos 

del hogar? 

 ¿Puede ser puesto adentro en mi 

patio para abono? 

 Aplane las cajas de cartón 

 Enjuague bien los recipientes 

 El reciclaje cuesta menos que quemar 

la basura o enviarlo a un vertedero 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Para más información, incluyendo 
cómo y dónde reciclar los materiales 

peligrosos, electrónica y 
medicaciones, usted puede contactar:  

 
Lindsay Carille 

Deputy Commissioner 
Dutchess County 

Division of Solid Waste Management 
www.Dutchessny.gov/solidwaste 

Teléfono (845) 486-3604 
 

Email: 
solidwastemgmt@dutchessny.gov 

 

 
 

Marcus J. Molinaro 
County Executive 

 

   

  

 

 
El Condado de 

Dutchess  
Recicla 

 

 
 

¿Quién tiene que reciclar en 

el condado de Dutchess? 

 

¡Todos! 

¡Es la ley! 

mailto:solidwastemgmt@dutchessny.gov

