
Guía de Reciclaje
Papel 
•   Papeles de correo, oficina y 

escolares  

• Revistas y catálogos

• Periódicos y suplementos

• Directorios  
 telefónicos

Cajas:

• Cartón

• Cajas de cereales y galletas 

• Cajas de zapatos, cajas de regalos  
 y cajas de electrónica

•  Cajas de pasta de dientes, de  
medicamentos y otros artículos de 
aseo personal  

Envases de  
Cartón 
•  Cajas de leche 
• Cajas de jugos 
• Envases de sopa,  
 caldo y vino 

Vidrio
•   Botellas y frascos de  

alimentos y bebidas

Plástico
Botellas y  
jarras:

•    Agua, gaseosas y botellas de jugo

• Jarras de leche y jugo

• Botellas de salsa de tomate y   
 aderezo para ensaladas

• Botellas de líquido para lavar platos  
 y jarras de detergente

• Botellas de champú, jabón y   
 lociones

Vasos y  
recipientes:

•    Vasos de  
 yogur, de pudínes y frutas

• Tazas y platos desechables 

 transparentes

• Envases de margarina, queso   
 cottage y otros recipientes

• Recipientes de frutas y verduras,  
 charcutería y comida para llevar

Metal
•   Food and  

beverage cans

Saber qué no reciclar es igualmente importante. Para mayor  
información, ver al reverso de este folleto.

Recycling guide



Bolsas plásticas y papel film Reciclaje en bolsas                 Artículos y juguetes 
plásticos grandes

Enredos como cables  
eléctricos, luces navideñas 

y mangueras 

Cilindros Presurizados  
(propano, helio, CO2) 

Recipientes que contenían    
productos peligrosos

Platos de vidrio, vidrio de 
ventanas y cerámica

Plástico negro y #6 Platos, vasos, servilletas,  
pitillos y utensilios de papel 

Espuma plástica - Icopor 
(Styrofoam™)

Electrónicos y baterías Artículos aleatorios de  
metal

Mantenga estos artículos fuera de su carrito de reciclaje

Los siguientes artículos causan problemas en el proceso de reciclaje porque 
se enredan en los equipos, pueden lastimar a los operarios y no tienen buenos 
mercados finales para convertirlos en nuevos materiales. Manténgalos fuera de 
su reciclaje. Obtenga más información en hennepin.us/recycling

Encuentre opciones para la eliminación de estos artículos y muchos 
más en la Guía de Disposición Ecológica (Green Disposal Guide) en 
hennepin.us/green-disposal-guide
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