
Envase de aluminio y 
metal de alimentos

y bebidas

Libros
encuadernados

Carpetas, 
papel de oficina

Rollo o cilindro de
toallas de papel

Periódico, revistas, circulares,
folletos, hojas sueltas, etc.

(No amarre ni los empaquete 
en bolsas)

Cajas de carton 
(de cereales, pasta,

pañuelos de papel, etc.)

Envases de cartón de 
leche, jugos, etc.

Botellas y envases
 de cristal

Envases de plástico
#1 y #2

Tapas de metal 
sueltas y tapas 
de botellas de 

acero

Guías telefónicas

Cartón corrugado y
bolsas de papel

Envase de aluminio y 
metal de alimentos

y bebidas

Libros
encuadernados

Carpetas, 
papel de oficina

Periódico, revistas, circulares,
folletos, hojas sueltas, etc.

(No amarre ni los empaquete 
en bolsas)

Cajas de carton Cajas de carton 
(de cereales, pasta,(de cereales, pasta,

pañuelos de papel, etc.)pañuelos de papel, etc.)

Envases de cartón de 
leche, jugos, etc.

Botellas y envases
 de cristal

Envases de plástico
#1 y #2

Tapas de metal 
sueltas y tapas 
de botellas de 

acero

Guías telefónicas

Cartón corrugado y
bolsas de papel

Carpetas, 

Tapas de metal 

Correo de propaganda, 
sobres, hojas de notas 
adhesivas, tarjetas de 

felicitación, etc.

ASPIRAR A
UN RECICLAJE 

MÁXIMO

Cajas de pizza 

Espuma de poliestireno o de cualquier clase

Contenedores de jugos congelados, helados, y 
comida congelada

Material orgánico o desperdicios de comida

Mangueras y ganchos

Bolsas de plástico

Plásticos distintos del #1 ó #2

(identifi cados arriba)

Contenedores de plástico o papel de uso para 

llevar, vasos, sorbetos y utensilios

Cintas plásticas, plástico de envolver, plástico de 

envolver de burbujas 

NO NO
NO
NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO ES NECESARIO REMOVER:
Clip de sujetar, sellos, etiquetas de 
dirección, grapas, sujetadores de 
metal, teléfono celular, sobres de papel 
transparente, gomas elásticas, fi jación 
espiral, etiquetas de plástico, etc. 

Para más información visite
CamdenCounty.com/Recycling

Vacíe y enjuague 
todos los 
contenedores.
Por favor, siga 
estas directrices 
cuidadosamente.

NO

TRAYECTORIA DE RECICLAJE


