City of Huntsville
Solid Waste and Recycling
Services

Automatizado Coleccion de
Reciclar
Para Comensar - Que Hacer:
1. Por favor aclare cualquier plástico,
latas de aluminio o de acero antes de
colocarlos en su bote de basura.
2. Aplane cualquier pequeña caja de
cartón, deben caber sueltamente en el
bote. (Ningunas cajas grandes por favor
- cajas sueltas etc.)

Artículos Reciclables Aceptables para Ser
Colocados en Su bote de Reciclaje Azul: los
artículos siguientes pueden ser colocados en
su bote, por favor no empaquete ninguno de los
Pequena Caja de Carton Latas de Acero
Latas de Aluminio

Papel de Oficina

Periodico

Revista

Plastics #1 thru 5 y #7:

3. Porfavor no ponga lo recyclable en
bolsas.
4. Su bote de reciclaje debe estar en el
borde de la calle hacia las 6:00a.m.
durante sus días de colección previstos.

Artículos Que no Pueden Ser Colocados en Su
bote de Reciclaje Azul:Los artículos siguientes
son demasiado abultados, inadecuados para
el procesamiento o demasiado peligroso para
la colección curbside. Por favor no los colóque
en su bote de reciclaje

5. Guarde su bote de reciclaje cinco pies
de distancia de todos los obstáculos como
coches aparcados, cajas, cajas de unión
telefónicas, metros de echar agua, cercas y Basura
Papel de Aluminio
paredes.
6. Su bote de reciclaje SÓLO debería ser
usado para reciclar la colección, ningunas
bolsas, basura, contenedores o artículos en
la tierra serán coleccionados.
7. Su recyclables deben caber fácilmente en
su carro. La tapa de su carro debe estar
cerrada para prevenir el derramamiento.
8. Quite su bote de reciclaje del borde de la
calle hacia las 10pm durante su día de
colección. No ponga su carro de reciclaje en el
borde de la calle un poco antes que a las 8pm
la noche antes de su colección.

Vidrio
Caja de Carton

Bolsas de Plastico

Electronicos

Micorondas

Celulares

Jugetes

Styrofoam

Pilas

Ganchos

Plasticos
distintos#1—5 and
#7

Cepillos de dientes
electronico

Gracias por su ayuda y tenemos ganas de
servirle! Si usted debería tener alguna
pregunta adicional por favor siéntase
libre de ponerse en contacto con
nosotros:

City of Huntsville
Solid Waste and Recycling
Services
936-294-5712

