VACÍOS

LATAS Y VIDRIO

BOTELLAS Y CONTENEDORES DE PLÁSTICO

CONTENEDORES

NO GRACIAS

PAPEL Y CARTÓN

¡Todos estos objetos deben estar vacíos y limpios!

fcgov.com/recycle

P O R FAV O R
mantenga estas
instrucciones a
la mano, cerca
de su bote de
reciclaje o en
su refrigerador.

¿Necesita una mano? El Cartón en la Basura es Ilegal

Ofrecemos ayuda gratuita a
empresas y dueños de
departamentos para iniciar o
mejorar su programa de
reciclaje con WRAP, el Programa
de Ayuda para Reciclaje y
Reducción de Desechos.Visite
fcgov.com/recycle o llame al
970-221-6288 para más detalles.

El Tamaño Importa
¡Recuerde reciclar su cartón! La ley municipal requiere que el cartón sea reusado
o reciclado; es ilegal poner el cartón en la basura en Fort Collins. Ponga su
cartón aplanado con sus otros reciclables en el contenedor de reciclaje.
Si vive en una casa: ¿Sabía
usted que su cuenta de basura
está basada en el tamaño de
su bote de basura? Si no usa a
capacidad su bote de basura,
llame a su compañía de basura
para pedir un bote más
pequeño. Ahorre, mientras más
pequeño su bote, más pequeña
su cuenta de basura.
¿Sabía usted que el reciclaje
es gratis como parte de su
servicio de basura? Si no tiene
un contenedor para sus objetos
reciclables, llame a su
compañía de basura y pida un
bote con ruedas. Usualmente
están disponibles sin costo.

¿Quiere compartir sus cajas de mudanza o quiere cajas gratis? Aprenda más
sobre el reciclaje e intercambio de cartón en fcgov.com/cardboard.

Los Productos Químicos y Desechos
Electrónicos También son Ilegales
En Colorado es ilegal colocar televisores, computadoras y demás aparatos
electrónicos en la basura. Para saber por qué estos objetos son tan
dañinos y cómo reciclar de manera segura sus aparatos electrónicos,
visite fcgov.com/recycle.
También es ilegal desechar productos domésticos peligrosos. Esto
incluye: pintura, pilas, focos fluorescentes, aceite, pesticidas y
productos químicos. En Fort Collins hay días especiales de
recolección de productos peligrosos en junio y en septiembre.
Para más información sobre estos eventos gratuitos visite
fcgov.com/hazwaste.
Todo el año, el Basurero del Condado de Larimer en Taft Hill
Road, recibe desechos peligrosos de manera gratuita los
mártes, jueves, viernes y sábados de 9 a.m. a 4 p.m. Para más
información visite Larimer.org/solidwaste/haz.htm.

¿QUIERE MÁS DETALLES SOBRE EL RECICLAJE? ¿DÓNDE RECICLAR OTROS MATERIALES? VISITE FCGOV.COM/RECYCLE O LLAME AL 970-221-6600.

