
Guía de reciclaje

Sepa lo que se puede reciclar

Los propietarios y las asociaciones tienen la obligación de ofrecer 
opciones de reciclaje a los residentes. Si no cuenta con el servicio de 
reciclaje o si tiene preguntas o dudas sobre su servicio, póngase en 
contacto con su ciudad para obtener ayuda.



Qué se puede reciclar
En el carro de reciclaje o en el contenedor de basura se 
pueden reciclar los siguientes artículos.

Papel, cajas, cartón Botellas y tarros de vidrio

Botellas, jarras, vasos y recipientes de plástico.

Latas de metal

Reciclar los plásticos # 1, 2, 5  
Dejar las tapas puestas

Aplastar las cajas

No aplastar

No: Servilletas, toallas de papel,
platos de papel, potes de helado, vasos de café

No: Vasos para beber, Pyrex, cerámica, 
espejos

No: Cajas de huevos o envases de helado de papel 
o de Styrofoam™ 

No: Bolsas o películas de plástico, sobres para envíos, plástico #6, plástico negro, Styrofoam™,  
envases que hayan contenido sustancias peligrosas

No: Latas de pintura, tanques de gas propano, 
tanques de helio, envases que hayan contenido 

sustancias peligrosas

Envases de cartón



No echar las bolsas de plástico en el reciclaje
Coloque los materiales para reciclar 
sueltos en el carro de reciclaje o en el 
contenedor de basura. No introduzca 
bolsas de plástico o materiales para 
reciclar metidos en bolsas dentro del 
carro de reciclaje o del contenedor de 
residuos.
Lo más probable es que las bolsas de 
plástico que se envíen a las instalaciones 
de clasificación de reciclaje no se reciclen 
y se queden enredadas en el equipo, lo 
que obligará a los trabajadores a dedicar 
mucho tiempo para extraerlas. Las bolsas 
y los embalajes de plástico se pueden 
reciclar si se llevan a un punto de entrega 
al por menor.

Llevar el reciclaje extra a un punto de entrega
Puede llevar los materiales de reciclaje 
sobrantes, como una gran cantidad de 
cartón, o los artículos que no se pueden 
reciclar en su edificio, como los productos 
electrónicos, los residuos peligrosos y las 
bolsas de plástico, a uno de los puntos 
de entrega del condado de Hennepin, 
situados en el 1400 W 96th Street de 
Bloomington y en el 8100 Jefferson 

Highway de Brooklyn Park. Para conocer el horario y los materiales 
aceptados, visite hennepin.us/drop-offs o llame al 612-348-3777.

¿No sabe cómo deshacerse de algo? Consulte la 
Guía para la eliminación ecológica de residuos 

La Guía de eliminación ecológica es un 
directorio de búsqueda en línea que le 
ayuda a encontrar las mejores opciones 
de reutilización, reciclaje y eliminación 
de artículos domésticos comunes, como 
muebles, colchones y televisores. Busque 
en la guía en  
hennepin.us/green-disposal-guide


