
Hi! Color and complete the fun Reduce, Reuse,
and Recycle activities to help our friend Earth.

¡Hola! Colorea y completa las
divertidas actividades de

Reduce, Reusa y Recicla para
ayudar a nuestra amiga Tierra.



Proteja del peligro a sus pequeños.
Protect younger children from danger.



Para información llame al 612-348-3777.

Centro de entrega del 
condado de Hennepin

Batería Solvente
Herbicida

Aceite Filtro de
aceite

Pintura

Some things should not go in the garbage. Please
take them to a Hennepin County Drop-Off Facility. 

Algunas cosas no deben 
ponerse en la basura. Por favor
llévalas a la Centro de entrega

del condado de Hennepin.



Ninguno de estos artículos debe ir en la basura. 
Muestra donde debe ir cada uno trazando una línea hacia 

los dibujos de la columna del medio. (Mira el ejemplo)
None of these things should be thrown in the garbage. 

Show where each should go by drawing a line to one of the
three pictures in the middle column. (See example) 
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Depósito de reciclaje

Regalar
o donar

Correspondencia,
latas, botellas

Osito, silla

Lata de aerosol, llanta, aceite de auto,
foco fluorescente, televisor.

Centro de entrega del
condado de Hennepin



Help keep our Earth clean!

RECICLADO BASURA

¡Por favor
no arroje
basura!

¡Mantengámos 
nuestra Tierra limpia!
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CENTRO DE RECICLAJE Y ENTREGA DE 
DESPERDICIOS PELIGROSOS DE HENNEPIN SUR

1400 West 96th Street
Bloomington

la Centro de entegra del condado de Hennepin
Horario: 

Martes, jueves, viernes  10 AM- 6 PM; 
miércoles, 10 AM - 8 PM. sábado, 8 AM - 5 PM.  

Cerrado en domingo, lunes y feriados

CENTRO DE RECICLAJE Y ESTACIÓN DE 
TRANSFERENCIA DEL CONDADO DE HENNEPIN

8100 Jefferson Highway
Brooklyn Park

Materiales acepados
PRODUCTOS DOMÈSTICOS Y DE JARDINERÍA: Baterias, limpiadores, pesticidas, venenos, artículos
conteniendo mercurio (como tubos de luz fluorescente, termómetros), pinturas y productos relacionados
con pintura, productos automotores 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
Televisores, equipos audiovisuales, equipos de computación

ELECTRODOMESTICOS Y LLANTAS
Si hay costos para lavadoras de y/o secadoras de ropa, calientadoras de agua, desechadores de basura,
compressor de la basura, estufas, equipos de acondicionado, refrigerdadores domesticas y congeladoras,
hornos, hornos de microondas, deshumedecadores, lavadoras de platos, y pompas de calor.

RECICLABLES
cartón corrugado, papel mezclado, periódicos, guías telefónicas, latas de metal (aluminio), chatarra,
botellas de vidrio, botellas de plástico, bolsas de plástico supermercado.

Los materiales mencionados son aceptados sólo si son de usodoméstico. Las empresas deberán manejar 
sus desechos separademente.

Hennepin County
Environmental Services
612-348-3777

RethinkRecycling.com
Su guia para la basura 

y reciclaje en las 
cuidades gamelas.

hennepin.us/dropoffs
This coloring book is also available in Spanish.
Este libro de colorante esta tambien en ingles.
Attention…....If you want help translating this information, call 612-348-3777
Atención……Si desea recibir asistencia gratuita para traducir esta información, llama 612-348-3777
Ogow……….Haddii aad dooneyso in lagaa kaalmeeyo tarjamadda macluumaadkani oo laceg la’ aan wac 612-348-3777
Ceeb toom…Yog koj xav tau kev pab txhais cov xov no rau koj dawb, hu 612-348-3777

TDD/TTY 612-596-6985         PRINTED ON POST-CONSUMER RECYCLED PAPER. 03/09 
PRINTED ON POST-CONSUMER RECYCLED PAPER. 06/15 Spanish 34-104-08-15

Centro de reciclado y descarte de materiales  
problemáticos de Hennepin Sur (South Hennepin  

Recycling and Problem Waste Drop-off Center
1400 W 96th St., Bloomington

Centros de descarte del condado de Hennepin
Horarios:

Martes, jueves y viernes: de 10 a.m. a 6 p. m.
Miércoles: de 10 a.m. a  8 p. m., sábados: de 8 a.m. a 5 p. m.

Domingos, lunes y feriados, cerrado

Centro de reciclado y estación de transferencia  
del condado de Hennepin (Hennepin County  

Recycling Center and Transfer Station
8100 Jefferson Highway, Brooklyn Park

Hennepin County 
Public Works
Environment and Energy
www.hennepin.us/dropoffs 
environment@hennepin.us 
612-348-3777

Ejemplos de los elementos aceptados
Productos del hogar,  

césped y automotores:
Líquidos de automotores, baterías, bulbos fluorescentes, termómetros de mercurio, pinturas y productos 
relacionados, pesticidas y venenos.

Electrónica: Equipos de audio y vídeo, cámaras, teléfonos celulares, reproductores de DVD, computadoras, sistemas 
de juego, dispositivos móviles, impresoras, teléfonos, televisores, aparatos de radio y reproductores de 
música, productos recargables. 
Se aplican cargos sobre televisores, monitores de computadoras y computadoras portátiles. 

Artículos del hogar: Acondicionadores de aire, lavaplatos, calentadores de agua, microondas, hornos, refrigeradores, estufas/
cocinas, lavadoras y secadoras. Se aplican cargos.

Reciclado: Papel, cartón, cajas y directorios telefónicos; botes y rezagos de metal; botellas y frascos de vidrio; botellas, 
jarras, tazas, recipientes, envases y bolsas de plástico; cartones; cables eléctricos; cuerdas de luces y luces 
para festividades; medios electrónicos (DVD, CD, casetes de audio y vídeo, etc.)

Productos orgánicos: Solo se aceptan en el Centro de Brooklyn Park. Restos de comida, papeles manchados con comida y 
productos de papel no reciclables, utensilios, tazas y recipientes certificados por el Instituto de Productos 
Biodegradables (Biodegradable Products Institute, BPI).

Solo se  aceptan materiales peligrosos hogareños provenientes de los hogares; no pueden aceptarse desechos comerciales.  
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