COM POST
Compostaje
FOOD SCRAPS
Desechos de comida

PLANT DEBRIS
Desechos de jardín

Compostable
& paper bags

COMPOSTABLE PAPER
Papel compostable

OK

Bolsas de papel y
compostables OK

Non-shiny (uncoated)
No brillante (sin
recubrimiento)

NO

plastic
bags

No bolsas de plástico

Questions?

NO plastic
utensils

NO shiny
(coated) plates

NO coffee
cups

No utensilios de
plástico

Platos sin brillo (sin
recubrimiento)

No tazas de café

recycle@redmond.gov | (425) 556-2897

¿Preguntas? Para información en Español, visita wmnorthwest.com/espanol

RECYCLE
Reciclaje

RECICLAJE

EL Y CARTÓN

PLÁSTICO

BOTELLAS, VASIJAS, CUBETAS, VASOS

Plástico

PAPEL Y CARTÓN

PAPEL Y CARTÓNPLÁSTICO

PLÁS

BOTELL
BOTELLAS, VASIJAS, CUBETAS, VASO

BOTTLES / Botellas

JUGS / Envases

luye:
catálogos y revistas en copia rústica
ara envolver que no sea de aluminio
odas las cajas (No las amarre)
recubrimientos de plástico de las cajas secas de comida

AL

RECICLAJE
RECICLAJE
PLASTIC

CUPS & TUBS / Tazas y recipientes

PAPER
Papel

AplFlatte
ana nedDE
NIO Y LATAS, CHATARRA
do
L

Esto incluye:
Esto incluye:
•
Libros, catálogos y revistas en copia rústica
Sin ningún alimento
líquido (sin tapas)
• Libros,o catálogos
y revistas en copia rústica
• Papel para envolver que no sea de aluminio
• Papel para envolver que no sea de aluminio
Aplane todas las cajas (No las amarre)
VIDRIO
Aplane todas las cajas (No las amarre)
FRASCOS
Y BOTELLAS
Retire
recubrimientos
plástico de ylastazas
cajas secas de comida
PAPER & CARDBOARD / Papel y cartón
CARTONS
CUPS de
/ Cartones
Retire los recubrimientos de plástico de las
cajaslos
secas
de&comida

METAL

METAL

ALUMINIO
Y LATAS, CHATARRA DE
ALUMINIO Y LATAS,METAL
CHATARRA
DE
EVERYTHING

luye:
os artefactos de metal que no funcionen, como
as, herramientas (límite de 2 pies x 2 pies x 2 pies, 35 libras)
acías de aerosol
as tapas dentro de la lata y comprímala.
metal filoso o grasoso.

METAL

should be...
Todo debe estar…

METAL
Metal

Sin ningún alimento o líquido (sin tapas)

Sin ningún

VIDRIO

VIDRI

FRASCO

FRASCOS Y BOTELLAS

Sin ningún alimento o líquido (No importan las etiquetas)

SEJOS DE RECICLAJE

y enjuague todos los residuos de alimentos. No es necesario retirar las etiquetas.
Esto incluye:
Esto incluye:
CANS / Latas
OTHER METAL / Otros
as bolsas y cajas reciclables antes de colocarlas dentro del carrito para que puedan clasificarse fácilmente en el centro
• Pequeños
artefactos de metal que no funcionen, como
• Pequeños artefactos de metal que no funcionen,
como
claje.
cacerolas,
(límite de 2 pies x 2 pies x 2 pies, 35 libras)
cacerolas, herramientas (límite de 2 pies x 2 pies
x 2 pies, 35herramientas
libras)
E LOS NÚMEROS; RECICLE LOS PLÁSTICOS SEGÚN SU FORMA!

metales

GLASS

mnorthwest.com

• Latas vacías de aerosol
• Latas vacías de aerosol
Coloque las tapas dentro de 1-800-592-9995
la lata y comprímala.
Coloque las tapas dentro de la lata y comprímala.
Ningún
metal filoso
o agrasoso.
metal filoso o grasoso.
Vidrio
De lunes
a viernes,
de 7 am
7 pm; sábados
de 9 Ningún
am a 1 pm
Sin ningún alimento o líquido (No importan lasSin
etiquetas)
ningún
KingSno_REC_2018_c

CLEAN

EMPTY

LOOSE

Limpio

Vacío

Suelto

CONSEJOS DE RECICLAJE
CONSEJOS DE RECICLAJE

• Retire y enjuague todos los residuos de
No es necesario
las etiquetas.
• alimentos.
Retire y enjuague
todos losretirar
residuos
de alimentos. No es necesario retirar las etiqu
• Vacíe las bolsas y cajas reciclables antes
de
colocarlas
dentro
del
carrito
para
que
puedan
clasificarse
el centr
• Vacíe las bolsas y cajas reciclables antes de
colocarlas
dentrofácilmente
del carritoenpara
que
Place all items loose in container.
de reciclaje.
de reciclaje.
Deja los artículos sueltos, no los ates ni embolses.
/ FrascosSEGÚN SU FORMA!
/•Botellas
• ¡IGNORE LOS NÚMEROS;BOTTLES
RECICLE LOS
PLÁSTICOS
SEGÚN
SU FORMA!
¡IGNORE LOS
NÚMEROS;
RECICLEJARS
LOS PLÁSTICOS

www.wmnorthwest.com www.wmnorthwest.com

NO plastic bags

1-800

De lunes a viernes, de 7 am a 7 pm; sábados
De lu

No bolsas de plástico

NO
organics
No desechos
orgánicos

Questions?

NO dirty
items
No artículos sucios

recycle@redmond.gov | (425) 556-2897

¿Preguntas? Para información en Español, visita wmnorthwest.com/espanol

NO plastic
utensils
No utensilios de
plástico

GARBAGE
Basura

Please
bag garbage
Por favor, embolse
su basura

y póngalo todo en su carro de basura.

PLÁSTICO NO RECICLABLE
BAGS AND WRAPPERS
Bolsas y envoltorios

de aluminio para envolver
ciales

en el contenedor de compost)

PLASTIC BAGS / Bolsas de basura

BLES

SNACK BAGS & WRAPPERS / Envoltorios

TAKE-OUT ITEMS
Articulos de comida para llevar
Coloque bolsas plásticas dentro de otras
bolsas plásticas y llévelas de vuelta a la
tienda de comestibles.

Esto incluye:

•Productos de espuma de poliestireno •Platos plásticos
• Tapones y tapas pequeñas •Platos plásticos y utensilios
• Frascos de prescripción vacíos

o)

intura seca y endurecida

OTROS RESIDUOS

PLASTIC SERVICE WARE / Utensilios de plástico

LES

FOAM TRAYS & CONTAINERS / Contenedores de poliestireno

PACKAGING
Empaquetaje
Esto incluye:

en un proceso de

•Cenizas frías •Bolsas de aspiradoras y polvo
•Artículos de oficina dañados •Residuos de las mascotas, arena para gatos
•Empaques plásticos para alimentos y otros productos

groso, venenoso, precaución, advertencia” deben manejarse con cuidado.
os residuos peligrosos domésticos no deseados.
FOAM
PLASTIC PACKAGING / Espuma de poliestireno
SHRINK WRAP / Plástico de empaque
6-4692 para
más& detalles.

ESIDUOS

OTHER GARBAGE

RESIDUOS ADICIONALES
Los cargos por residuos se basan en el tamaño del
carro. Existe un cargo por residuos adicionales que
no quepan en su carro con la tapa cerrada. Si la tapa
de su carro de basura se encuentra abierta más de
6 pulgadas, se aplicará un cargo por residuos
adicionales.

Los artículos voluminosos
como colchones,
Otros
desechos
electrodomésticos grandes y materiales de
construcción pueden ser recogidos según un
acuerdo especial con un cargo.

1-800-592-9995

Lunes a viernes de 7 am a 5 pm, los sábados de 9 am a 1 pm

NON-RECYCLABLE GLASS & METAL
/ Vidrio y metal no reciclable

Questions?

NON-REUSABLE TEXTILES
/ Textiles no reciclables

DIAPERS, SANITARY & PET WASTE
/ Pañales, residuos sanitarios y heces de mascotas

recycle@redmond.gov | (425) 556-2897

¿Preguntas? Para información en Español, visita wmnorthwest.com/espanol

