
RECILE ROPA, ZAPATOS Y MAS!

PREGUNTAS FRECUENTES

EMPAQUELOS. SAQUELOS.

?

SABIA QUE…

- ¡SEMANA DEL -

18 DE JUNIO!

Junte sus artículos y 
póngalos en la bolsa de 

reciclaje naranja.

Coloque la bolsa de  
reciclaje junto a su  

contenedor de reciclaje.

Coloque la bolsa naranja 
junto a su contenedor 
de reciclaje el día de 

recolección programado 
regularmente durante la 
semana del 18 de junio.

26 millardos de libras (11.79 
millardos de kilogramos) de 
ropa y textiles terminan en 
los rellenos sanitarios cada 

año, siendo que 95% podría 
ser reutilizado o reciclado?

Cambie su huella textil 
y produzca un impacto 

positivo mediante 
reciclar la ropa que ya 

no necesita.

¿Qué tipo de artículos se pueden reutilizar o reciclar? 
Ropa, chaquetas, zapatos, bolsos, sábanas, toallas y ropa blanca, juguetes, artículos de cocina, artículos 
deportivos, adornos.

Tengo más cosas de las que caben en mi bolsa naranja, ¿qué debo hacer? 
Es sencillo, solo utilice su propia bolsa resistente. Asegúrese de cerrarla bien y de etiquetarla en una 
manera clara con las palabras en inglés: «EVENT RECYCLING». Las bolsas que no estén etiquetadas 
no se recolectarán. Saque la bolsa naranja en su día de reciclaje programado regularmente durante la 
semana del 18 de junio.

¿Por qué es importante reciclar ropa? 
La mayoría de la ropa y los textiles se pueden reutilizar o reciclar. Al no tirar estas cosas con los 
residuos generales, usted está ayudando a reducir el espacio en el relleno sanitario y reduciendo la 
contaminación generada por la manufactura de materiales nuevos.

¿Qué les pasa a todas esas cosas? 
La mayoría de los artículos serán reutilizados en su forma actual si todavía les queda vida útil. De no 
ser así, los artículos serán reciclados y/o eliminados apropiadamente; aunque la inmensa mayoría de 
los artículos son reutilizados en su forma original. ¡Hay potencial para reutilizar casi cada artículo!

¿Qué artículos no son aceptables para recolección? 
Electrodomésticos, autopartes, materiales de construcción, alimentos, materiales peligrosos (baterías, 
pintura, químicos), productos de bebés (asientos para bebés, cunas), bombillas o lámparas, armas o 
cualquier textil que esté húmedo.

!


